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LA VIRGEN DE LOS LLANOS

;O María
Luz del día,
Tú me guía
Todavía.
Dame giaçia é bendiçión
E de Jheu consolaçión,
Que pueda con devoçión
Cantar de tu alegría.
JUAN RUIZ, Arcipreste de Ht
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QUESO MANCHEGO
Solo eso
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S. M. JUAN CARLOS 1

La revista Feria, como un pregonero máa de las
fiestas sepiembrinas en Albacete, quiere ver en
S.M. el Rey Juan Carlos 1 al máximo garante
del artículo 43.3 de nuestra Constitución, donde
se proclama que los poderes públicos facilitarán
la adecuada iii iliiaeión del ocio.
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Fábrica en CALAFELL (Tarragona) Calle pozo ' s:n
Teléfono 23010 43 en BARCELONA
Teléfono 69 0172 en CALAFELL

REFRSENTAC1ÓN FROVINCrAL: F E RNA N DO
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MAZAPANES DE TOLEDO, S. A.

Fábrica de Mazapán,
Pastelería, Confitería,
Turrones y Dulces.
Generalisimo sjn. - Teéfo nos:
39 00 00 - 39 00 01 - AJO FRIN
(Toledo)

REPRESENACICNES iN TERPROVNCrALE5:
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JÁVEGA

En la nueva España de las autonomías queremos saludar desde Albaeeic a las otras proejoas hermanadas con nosolros: Cuenca, Ciudad
Real, Toledo y Guadalajara; entre todas formamos la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
y desde a(L1L presentarnos nuestros respetos a
su primer preidenIe, D. Jost Bono.

Sirvan estas palabras de saludo a todos
los albacetenses, en estos días de júbilo
y fiestas, durante esta primera Feria que
paso entre vosotros como Gobernador
Civil.
A los artifiees de la Revista Feria, quiero
felicitarles y animarles a continuar en la
labor que tan magníficamente desarrolló
nuestro inolvidable José S. Serna.
Cordialmente.
JOSE LUIS COLADO
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La Feria de Septiembre, nuestra Feria, supone la actividad que
mejor define a esta tierra, como encrucijada de caminos, dentro de
la inmensa llanura manchega.
Este año celebramos con sano orgullo el II Centenario del Recinto Ferial bajo el control municipal, después de un largo y tortuoso litigio con el convento de las Dekaixas.
Poco a poco, la Feria, como acontecimiento casi exclusivamente
de intercambio comercial, con un entorno religioso, va dejando paso
• una realidad mucho mas rica, variada y compleja, ea la que, junto

-I

• factores e'conómicos, aparecen elementos históricos, lúdicos, costumbristas, religiosos, etc. Un fenómeno normal de acoplamiento de la
Feria al creciente dinamismo de nuestra Ciudad.
Pero este año es el comienzo, también, de una nueva Corporación democrática que quiere, en su primer contacto con la tarea ferial, asimilar el sentir popular, dando salida a la sana alegría de
todos, en un ambiente que intentaremos sea -representativo de nuestras costumbres más entrañables.
A todos, albacetenses y visitantes, y muy especialmente a los
que no pudiendo estar con nosotros, sienten la añoranza de la tierra,
quiero enviar un saludo, sentido y sincero, de toda la Corporación
Municipal.
Albacete, Septiembre de 1983.

JOSE JEREZ COLINO
Alcalde de Albacete

Quisiera, de tu a tú y de corazón a corazón, transmitir a todo
el pueblo de Albacete, junto a los que vengan, en esta Feria 1983,
mi más total indentificación personal y representativa; mi más ferviente anhelo de unas fiestas alegres en paz y fraterna convivencia.
No puede faltar un recuerdo a lo que la feria fue. Sin nostalgias, pero rememorando su cálido contenido popular. Hoy la máquina sustituye al mercado mular y caballar; a los aguadores, las fuentes, al aguacebada, el liquido frío con o sin burbujas, un recoger
el pasado en proyección de presente y futuro. Pero siempre, eso sí,
enraizado con la solera manchega, ruda y noble, bullanguera y acogedora, de puertas de par en par.
Que sean unas fiestas felices. N0 hay felicidad, si no es compartida con generosidad, altruismo

y contenido de plena responsabi-

lidad. Que nuestras gentes, pueblo llano y libre, llene nuestras calles
y plazas, que el coso taurino rebose y comparta con los diestros 1a
emoción y el peligro; que nuestra juventud goce con los espectáculos

la sierra,
y semifalderos —que

pata ella preparados; que las guapas mozas, del llano y
luzcan su belleza y atuendos normales, típicos

todo viene a dar su impronta, garbo y señorío—.
Quisiera. como Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Albacete, Institución al servicio de los ciudadanos en las alegrías

y en las desgracias, tran.smitiros finalmente un mensaje de esperanza,
tranquilidad y estímulo al trabajo responsable. Todos juntos hemos

de caminar para hacer frente a todos los avatares, para lograr fiestas del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Un abraso,
JUAN FRANCISCO
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LA FORMA MAS RENTABLE
DE UTILIZAR
EL FRIO.

CAMARAS de REFRIGEIRACION. CONGELACION y TUNELES
por elementos KOXKA.

Las cámaras KQXKA son ampliables, desmontables, trasladables
y de facilísima instalación, sin obras ni trabajos especiales en el Focal.
Esto es posible gracias a sus paneles modulados, de chapa
galvanizada o acero inoxidable, con un aislamiento interno
especial capaz de producir y mantener temperaturas de O a —45.
Si Vd. es distribuidor de productos cárnicos, conservero,
exportador de pescado, distribuidor de marisco, almacenista de frutas,
etc. la cámara desmontable por elementos KOXKA
será la solución más rentable a sus necesidades.
Consulte con ALKOXKA sus problemas de espacio y frío.
Estudiaremos la solución óptima para Vd.

k.oxka
DOMINAMOS El FRIO COMERCIAL

Ramón Menéndez Pida!, 14
Teléfono 22.41.64 ALBACETE

El nuevo y más completo establecimiento de Frío Comercial en Albacete.
El más eficaz Servicio Post-Venta.
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La Virgen de los Llanos,
en la Feria de Albacete

Conociendo la historia de nuestra Ciudad, a nadie
le extrañará e] titulo. La Virgen está en la Feria.
Es más. La Feria en Albacete nació gracias a la
Virgen de Les Uanos. Esta es la historia que hemes recibido. Camino de Los - Llanos. los hombres
que iban a ver su imagen, hicieron nacer y crecer
la Feria.
Feria quiere decir alegría, convivencia, tiempo
para los amigos y para los huéspedes, intercambio.
En la Feria nadie se siente extraño. Se goza compartiendo. El corazón recobra su amplitud, pierde
acidez, se hace más humano.
En este ambiente de hospitalidad, de pueblo, no
molesta [a Virgen, no es incómoda.
A veces expresan algunos la impresión de que
Dios está encargado de aguar la fiesta del hombre.
Pero desde siempre, Dios ha apostado por la alegría
del hombre. Los hombres creyentes le llamaii el
«Dios de mi alegría» y le piden con fuerza que les
«devuelva la alegría». Es verdad, Dios no es aguafiestas. Cristo anunció a este mundo echo fuentes
de alegría. Al mensaje, que hemos oído, nosotros
le llamamos sencillamente «Buena Noticias, noticia
que proporciona alegría.

La Virgen conoció La alegría, la plantó en el
mundo. Hoy mismo, por estas fechas, a pesar de la
sequía, la Virgen sigue alumbrando veneros de alegris en pueblos enteros y en aldeas. Por Ella se
hacen fiestas. Tal vez podrían ser otros los motivos
Pero el pueblo entiende que la Virgen no apaga
la esperanza de los hombres. Y. como Ella, nosotros.
los creyentes. &bemos traer a] mercado, a la Feria,
este producto sano y necesario: la convivencia, la
fraternidad, la alegría.
La Virgen seguirá haciendo manar la esperanza.
Ha habido hombres que han dejado huella. En estos momentos, Albacete recuerda a un paisano, recientemente partido de entre nosotros: J.S. Serna.
Sus escritos, su humanidad, su trabajo tenaz, su
amor a esta Tierra, su capacidad de dar esperanza
y de abrir caminos, esa es su huella. También su
fe. Ahondando en la Llanura. encontró igualmente
a la Virgen, mujer de esperanza para un pueblo,
cuando ci caminar es duro, áspero. difícil.
Por eso, es imposible dejar de pensar, entre las
luces y la música, en los que no celebrarán la Feria. El dolor en ellos es más intenso. Es gente junto a nosotros. Familias en paro no podrán celebrar
la Feria. La cuenta en la tienda ha ido subiendo.
¿Por qué otros pueden gastar, malgastar tanto?
Muchos ancianos no celebrarán la Feria. Ni muchos enfermos ni los que los atienden.
Cuando una ciudad sale a la calle para hacer la
Feria, no es menguar su alegría necesaria invitarle
a la solidaridad y a compartir con otros, los que
no podrán hacer la Feria.
Desde este rincón de la Revista me asocio a la
fiesta de la ciudad, de cada familia, de los jóvenes.
Sé que con la Virgen, la Virgen de Los Llanos, se
encuentra el . camino de esta Feria de Albacete, el
camino de la fraternidad, de La convivencia ciudadana, de la esperanza. Como se vive en estos días
en familia y en la calle, junto a una Mujer, que
sembró en el mundo la alegría.
VICTORIO OLIVER
Obispo de Albacete
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Recambios PEGASO y Vehículos Industriales
Cruces y Transmisiones
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MEDiLLA DE ORO A LA EXPORTACIOM

• AUTOMOCION
• EQUIPOS DE INYECCION DIESEL
• GRUPOS INDUSTRIALES
• PIEZAS TROQUELADAS Y EMBUTIDAS
• TROQUELES PARA JUNTAS
• MATRICERIA DE EMSUT1CION

Polígono Industrial CampoIlano - calle, C n° 1
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Aportado 415

ALBACETE
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CAMIONES
TURISMOS
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VOLVO

SEGURO A TODO RIESGO
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TOYOTA
CARRETILLAS
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Albacete y Cuenca
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InTERCO

INTERCONTINENTAL DE TRANSACIONES INMOBILIARIAS
AGENCIA INMOBILIARIA
AGENTE: J. M. HERREROS

VENDEMOS, ALQUILAMOS, TRASPASAMOS
PISOS
CHALETS
PARCELAS
LOCALES COMERCIALES
NAVES INDUSTRIALES
FINCAS
SOLARES
COTOS DE CAZA
COMERCIOS E INDUSTRIAS
APARTAMENTOS

Y ESTAMOS MUY CERCA DE VD. EN,-,
AVDA. ISABEL LA CATOLICA, 20 - TFNO. 231684 - ALBACETE (España)
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siempre...

será su agencia inmobiliaria.
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DON JOSE S. SERNA

Cualquier lector acostumbrado a la revista Feria abrirá sus páginas, en esta ocasión, con un punto de nostalgia por la fatal ausencia
de quien dirigió, por tanto tiempo, las secciones literarias de esta
publicación ya familiar y ¿perada todos los años cuando empieza
septiembre. Supondrá también, a buen seguro, que el relevo lo haya
tomado una pluma ilustre y alígera, capaz y brillante, fácil y sonora,
indiscutible al fin, de las muchas que hay en Albacete; pues tales
adornos fueran precisos si se tratara nada más —y nada menos—
que de proseguir la belleza que don José ponía en sus escritos.
Pero el propósito aquí, emocionado y sencillo, será muy otro:
continuar tan sólo una de las obras de Serna, eso es todo, guiados de
su mano y cuidando la amistad que de ti.wimos, de manera que su
presencia recordada nos asista hoy a nosotros sus continuadores.
Esta será nuestra postura ante la muerte de un amigo, hermano
mayor de las letras albacetenses, dejar las páginas que siguen como
si él las hubiera dispuesto, igual que vino haciendo durante más de
treinta años. Y quede el editorial así de breve porque cuesta escribir
de Serna en la revista de sus amores.
Don José S. Serna: para siempre en Albacete y con nosotrós.
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MARISQUEHIA
DEGUSTE LAS MEJORES CARNES A LA BRASA Y LOS
MARISCOS RECIBIDOS DEL PUERTO DIARIAMENTE
GAONA. 8
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Con la garantía

LUIS SUÑER.
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Albacete:
72

TELEFONOS 22 09 62 y 22 23 89

LA SALVACION ESTABA EN EL SILENCIO;
ser catedral silente de uno mismo,
oír los pasos que resuenan fuera
junto a la biografla de la lluvia.
Saber los rezos anhelados de otros,
recorrer las capillas de la ausencia,
pisar mármoles, ecos de otra historia,
epitafios borrados de otras vidas.
Reencontrar lo perdido: algún secreto,
algún color, alguna tarde tuya;
recorrer las praderas de lo urbano,
la ciudad-catedral de mi memoria.
Que nos separen arcos y vidrieras,
trascoros y arbotantes del silencio
y que al abrir la puerta del deseo
me esperes tú, mi amor y cercanía.
Ramón BELLO BAÑON
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Doscientos años
de Edilicio Ferial
¡in 1883. los ciudadanos de Albacete conmemoraron con brillantez el primer centenario del Edificio de la Feria. Además de los actos habituales,
instalaron en el paseo de (a Cuba una Exposición
de Aries. Industria y Agricultura, en la que l)articipó la provincia. El éxito y eco de aquella efemérides llegaron a todos los rincones de nuestra geografía. Cien años antes, en Septiembre. se había
celebrado va en el lugar, un mercado de Feria.
.,in concluir del todo las tareas de albañilería, iniiadas el 5 de Agosto de aquel mismo año de 1783.
En 1784 la primitiva construcción estaba concluida.
En el recuerdo quedaban los problemas y vicisitudes de la Feria arcaica; su traslado del campo
a la ciudad y su asentamiento, durante un par de
años, en la calle Mayor. En 1983 estamos celebrando el segundo centenario del nacimiento del
singular Edificio. Quizás sea el momento de recordar cada Feria pasada en torno a la rsartén ». pero
ello sobrepasa nuestros limites; Sin embargo como
pequeña aportación en ci bicentenario y, al mismo tiempo, como homenaje a nuestros mayores,
que son, en definitiva, quienes mejor conocen la
Feria y su Edificio, a fuerza de vivirla y visitarlo,
vamos a recordar algunos de los festejos de Septiembre de los años veinte, primera mitad de los
treinta e incluso alguno anterior, que, sin duda.
serán recordados con agrado por ellos.
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En el programa de mano de 1914 vemos a dos
albacetenses con traje regional ante las «puertas
de hierro», dibujo del inolvidable don. Julio Carrilero Prat. Ese año la apertura se hizo a las
cinco de la tarde. A las tres y media de la madrugada del día de la Patrona, se cantó una Misa
de Alba en su honor. En los dos días siguientes
Vicente Pastor tuvo su «mano a mano» con Juan
Belmonte y José Gómez «Joselito». Se instalaron
cinematógrafos públicos en los Jardinillos. El día
13. hubo lucha greco-romana en la Plaza de Toros y una traca (le cuatro mil metros cerró los
festejos. el 15.
La apertura de 1921 fue presidida por el Alcalde don Gervasio Feriiásdez Martínez. Sin silenciar las actuaciones de Ignacio Sánchez Megías y
Manuel Granero, destacamos de aquel año: la
inauguración, el día 13. a las diez, del Grupo Escolar Cervantes, sobre el solar de la antigua ermita de Santa Quiteria y la exposición que durante
toda la Feria realizó, en la Diputación, el pintor
rodense don Pablo Cócera Grande, uno le los
buenos del momento. En 1922 se abrieron las
puertas, a las seis, asistiendo entre las aLitoritiacies el Gobernador don Miguel de Mérida y el
Presidente (le la Audiencia don Francisco Barrios
Alvarez. Para admirar a Chicuelo y Marcial LaLinda, iluresiros hoteles y pensiones estuvieron al
completo, y, entre ellos. la Posada «El Caracol».
4ta en j iinéncz de Córdoba. 6 (antes y ahora Alba rderus ), cii las que se servían «toda clase de
cumulas con tenedor y cuchara». y ras la corrida
nada mejor que tuna buena cena, en el Bar « Lahunosa a, de Carnicería, 6, con sucu rail1 en el Paseo de la Feria (Frente al Cinc Rcquiena): por
cierto que sil dueño José María « tenía cara de
prieno y algunas veces (las •neims no cohraba'.
ln el Liceo actuaban: María « La Cubana a. iii lila
(11 iver, Carnieii Vargas...Eii 1923 la reina de la
Feria Fue J uuanita Sánchez Sánchez- cii represen¡avión del Ateneo, y desde luego no desmerecían
'bis damas (le las otras entidades. Don Antonio
Suuchez Martínez abrió los cercos, como .Akalde,
a su lado ci Secretario don Joaquín Quijada Val
divieso. Valencia vivía, por aquel entonces, intensamente nuestra Feria. La revista «La Correspondencia de Valencia^ nos dedicaba un número t.
traordinario. De 1925, en la Alcaldía de don Murlino Cuervas Mons y Díaz de Quijano. recordamos
la Fiesta de los colores en el Parque y las actuaciones de los toreros Niño de la Palma y Litri. En
1926 destaca, sin duda, la Fiesta del himno (hoy
Felizmente rescatado). Tuvo lugar el día 8. por la
tarde. en la Plaza de Toros. Allí se enrvintrahan:
doii Eduardo Quijada Alcázar. autor de la letra. y
don Manuel López Varela, de la música. Citemos.
de.aquel año, el concurso de navajas y cuchillos y
el de la iluminación de halcones. De 1927. siendo
Alcalde don Manuel Falcó Reig, destacamos: los
conciertos del Orfeón Gallego, la Fiesta de la Jota.
y el Concurso de escaparates, organizado por la
Cámara de Comercio. En 1928 abrió la Feria., al
frente del Ayuntamiento, don Dionisio Yáñez Sánchez. Recordemos la corrida del día 9. con toros
de Samuel Hermanos. para: Chicuelo. Caganeho y
Barrera. De 1929. quedó como inolvidable, el día

9, la representación de la ópera «Marina», cantada
por Hipólito Lázaro. Ya, en 1930, se celebró un
acto entrañable: la fiesta de los albacetenses ausentes. Tuvo lugar el día de la Virgen de los Llanos.
Ese año la Feria duró hasta el día 20. Dirigía la
Casa Consistorial don José María Blanc. En el primer año de la República abrió la Feria el Alcalde
don Virgilio Martínez y Gutiérrez. El día 15, a las
seis, en la Rosaleda del Parque, se inauguró el monumento a don Saturnino López Se había costeado
por suscripción popular. La Asociación de la Prensa organizó la Fiesta del Periódico y la designación
de Miss Albacete.
De 1932, muchos de nuestros lectores recordarán la Verbena de la Prensa y la actuación de los
diestros Félix Rodríguez y Domingo Ortega. En
1934 hubo una exposición de pintura, escultura.
fotografía y arte decorativo. Barrera, Armillita y
Belmonte, estuvieron en la Plaza, así como Rafael
Dutrús Llapisera y su Troupe, en charlotada nocturna, el día 12. Y terminemos nuestros recuerdos
de algunas cosas que han pasado en estos doscientos -ños, junto al Edificio Ferial con la larga traca
del día 20 de Septiembre de 1935: recorrió la calle
de San Agustín. Plaza de Cristóbal Sánchez. San
Julián y Feria. Ese año se celebró un acto conmemorativo del centenario de la Audiencia. El Alcalde era don Aurelio Romero.

Enrique £4ACHEZ SANCHEZ
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No, no hay que tomarse la feria en serio
y hacer de ella una solemne apología. Sería
una contradicción. Los que así hacen perciben en la feria magnitudes inexistentes, que
sólo son desiderativas proyecciones de ellos
mismos. A la feria "no le va" eso. La feria
es lo contrario del espíritu de solemnidad.
Por eso quien acude a la feria ha de dejarse
en el perchero no sólo las penas, sino también la madurez y quien —corno yo, hoy—
escribe sobre ella no debe perder de vista la
médula informal-festiva, su entitativa anarquía. El hombre (ya que no puede ser dios
de otra cosa) es el dios del desorden y erigiendo el desorden a categoría de fiesta inventa un modo de vivir, reñido con el orden
del universo. A la feria —reino de este inundo— hay que acudir corno niños, pues sólo
haciéndonos niños (esos niños que fuimos y
seguimos siendo) podremos entrar en el reino de "Fantasia".
Es aconsejable, casi obligatorio, dejarse
inundar por .las suaves olas de la sinrazón,
que suben como una marea desde el fondo
oceánico del inconsciente; entregarse a la
corriente colectiva; dejarse ser; bajar las defensas del yo; olvidarse de sí mismo; ser con
otros; diluirse en el espíritu festivo: desaparecer como individuo. En la feria, perderse
es ganarse. Es bueno, de vez en cuando,
darse al reino oniroide, carnavalesco, anárquico del inconsciente.
Por ese camino arribamos a ese jardín
interior, privado paraíso terrenal que habita
en cada cual, para entregarnos, hasta los límites intolerables de la fruición, al placer de
la fiesta. La feria es camino hacia ese coto
interno, ignoto y enmascarado por el espíritu de seriedad, la razón, el buen sentido (el
qué pensarán: no vaya a ser que...; hay que
guardar las formas; mira que si nos ven...).
Romper con la seriedad y dejarse invadir por
el ánimo festivo es no sólo una liberación,
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una catarsis, sino también el desvelamiento
de la otra cara de nosotros mismos. Así descubrimos potencialidades ignoradas, que viven dormidas, latentes, ahogadas por el quehacer cotidiano.
La feria es, sobre todo, no algo que tiene
lugar fuera, sino en lo más íntimo de nosotros. Por ella se ponen en marcha "recursos"
festivos, que anidan agazapados en nuestro
inconsciente, a la espera de la ocasión propiciatoria. Se revela entonces el ángel o el
demonio que vive oculto en las rendijas de
nuestra alma. Descubrirnos así que la fiesta
habita en uno, que también estamos hechos
de alegría; que es preciso olvidarse de las
deudas.
Por eso la feria comienza por una patada
a la razón y la prudencia para perdernos (ganarnos) en los otros y vitalizar el fondo abisal, anarco-festivo de nuestro ser. Camino de
ida y yuelta (de los otros a mí), se convierte
en fuente afectiva de conocimiento de sí m'
mo; experiencia emocional, directa, de ese
otro que habita en cada uno; superación de
tabúes y fantasmas heredados de otros tiempos; feliz locura, salto cualitativo hacia L
cara oculta de nuestro ser; vivencia de la libertad de que está hecho el hombre... y muchas cosas más.

Desde la llegada de los ayuntamientos
democráticos (con la caída del discreto encanto de la burguesía) la feria se ha hecho
especial manifestación de igualdad. Se evaporaron los viejos pabellones "sólo para socios", cielos prohibidos para la mayoría. La
feria es hoy pertenencia colectiva, satisfacción del común derecho a la felicidad, ejercicio de libertad, popularización de la fiesta,
días de vino y rosas en que el buen sentido
se toma vacaciones por decreto.
Rodrigo GUTIERREZ CORCOLES
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SUCESORES DE JOSE MARIA MUGURUZA, S. L
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ARMERIA

Paseo de Ic Libertad., 12
Teléfono 2I14O8
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Feria en el Cielo

El Cielo ¿dónde estará?
6 Y cómo será ese Cielo?
Paisaje desconocido
en lugar que no sabemos...
¿Cómo «vivirán» los niños
que de la tierra se fueron?
¿Tendrán nostalgia de padres?
¿Podrán seguir con sus juegos?
¿Soñarán con Reyes Magos?
¿Tendrán muñecas, «tebeos»,
juguetes y golosinas,
risas, llantos y colegio...?
(Estoy pensando estas «cosas».
solo, aqui en el cementerio,
mirando lápidas blancas
que no parecen de muertos...
aquí que no faltan flores
ni pajarillos contentos,
aquí donde están los niños
agobiados 1
ilncio...
;Qué sola su soledad
Y qué permanente invierno
en la negrura sin fin
de sus apretados lechos...!)
Perdón, Señor, si te pido
con imploración mi ruego:
Que pongas para estos días
una gran Feria en tu Cielo-Con muchos ruidos de pitos,
Con
con muchos globos subiendo,
con muchas risas y voces,
luces, banderas al viento...
Que no falten «caballitos»
y «cochecitos eléctricos»
y las barcas «voladoras»,
tiro al blanco, «tren del miedo»,
circo con muchos payasos,
caballos, leones fieros...
Y los puestos de «algodón»,
almendras y caramelos,
carritos de rico «coco»
y el «tobogán gigantesco»,
la «noria monumental»
y hasta «museo de Granero»...
;Una Feria que a los niños
recuerde la de su pueblo.. .1
Señor, si pones la Feria
y haces realidad mi sueño,
los niños te pedirán
—porque son niños y buenos—
una cariñosa carta
a los padres sin consuelo
y en ella una invitación
a tu gran Feria del Cielo!

RISCOS

VJLLORES, 22
Octavio Cuartero, 5
Teléfono 22 20 03

Albacete

La Pulgosa,
SELECTA COCINA

Carretera Peñas, Km. 2'600
Frente a la Pulgoso)
Teléfono 22 97 52
ALBACETE
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Arquitecto VcndeMro, 18
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este año tiene una exigencia ide solidaridad en
tiempo pasado. Por eso en cada esquina de este
palacio siempre renovado —en una obra permanente como una sinfonía inacabada cuyos allegros
están en el corazón albaceteño— ahora hay que
saludar y reunirse con sus autores. Vaya con Dios,
señor albañil, y gracias por haber levantado el
círculo, por haber trazado las lonjas, por la cal
y La teja. Léame usted, señor secretario, la real
provisión del privilegio de feria franca, y usted,

La puerta
del
bicentenario

'yl
'

r1

Ya

Bajo este arco de piedra, vitalista e histórico,
hay un pasillo hacia el bicentenario. Esta vez cruzamos el umbral para un reencuentro feliz. Bue-

nos tardes, rey don Felipe. Hola, corregidores
perpetuos. ¿Qué tal, maestro Josef Jiménez? Y
usted, guardián del convenio, y ustedes, señores
del concejo municipal, ¿cómo están?. Ya no existe la puerta de jarros de madera, pintada de verde, ni el pilón central, ni el arbolado, ni la garita
del centinela que custodia el edificio. Un vuelo
de vencejos remonta la fachada neoclásica, y se
pierde kiosco arriba, buscando el pincho, rodeándolo. La vieja cordaliza rural tiene otro porte,
pero algo hay de oculto y fascinante en cada arco.
en cada soportal, en cada rincón, que trasciende
de su sencillez, y que nos envuelve en un mensaje
antiguo. Dos siglos traen al «rabo de la sartén»
—que hierve y crepita y se desborda— la alegoría intacta de una fiesta que nos congrega y que
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aniaguero, alpargatero, vendedor de mantas, de
aperos y yuntas, navaero y correonero, afilador,
vinatero y mercader, ¿cómo se siente, qué se trae
esta vez entre manos, dónde acomodará su negoeio? Seguimos en el culto a la reforma, nos perdemos entre pabellones, hay que fijar bien eso de
la utilidad comercial que nos dieron por decreto,
mirar mucho los carteles que tienen algo de presagio de color, de pregón vivo. Todo está en los
libros, pero todo está también en el recuento espiritual, con una huella un poco escondida a causa de una humildad que tenemos como expresión
de nuestro carácter, pero que, atizándola, rascando en la superficie, aflora como una ola suave y
agridulce. Había que quitar una balsa y se quitó,
mudar una puerta lateral y poner otras tantas.
Teníamos que tener una casa propia, y la hicimos
exclusiva, meselaria y a la usnza regional. ¿Qué
me dice usted del cólera, Y de las guerras tribales,
y de las dos Españas enfrentadas garrotazos?
Alguna vez hubo que echar ci cerrojo a la puerta
esencial, colocar un crespón en ci mástil romántico. Tropa, caballería, guirnalda, antorcha, farol
de petróleo: son signos del loco. La arquileelura del palacio ha sido acogedora y generosa.
Señor i es que son doscientos años de serviduinbre natural, de hospitalidad genuina! ¿ lerdad
que si. Eduardo Quijada, Collado Piña? Lo que
se hizo en treinta y tres días, por un puñado de
reales y unos CuantOs maracdís de propina. esta
ahí, y ha hecho esa convocatoria que no necesita
de bando alguno, porque tiene un origen espontáneo y populista.
Así (ftIC enfilamos el pórtico-tópico con la ilusión de siempre, de tiros largos, con capa y espa.
da, con nikv y minifalda, con calzasi jubón, refajo y manteleta, (le frac y chistera, en mangas de
camisa, fundidos unos y otros en el torrente que
lleva a diez días de júbilo y emoción, toros y
cañas, güisqui y zarzaparrilla. ¿Cómo le va, mar-

qués de Molíns? ¿Extrañado de que no exista ¡a
Cuerda?
Es que teníamos prisa por inventar la máquina cósmica, pasábamos por ahí y reímos con el
tonto Barrera, y vimos al Orejón de Villena mostrando su último cachivache, y hubo fiesta hasti
la madrugada por los juegos florales. Entonces
apretamos un botón, un rayo láser, quién sabe, y
la Feria se nos dispara, se eleva, vibra y se reconstruye, y nosotros paseamos, otra vez qin prisa alguna, por el círculo interior, con la boiileria al fondo, pisando la arena, que cruje bajo los
pies, recién regada, con agua que tampoco es de
este siglo.
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CRISTALES DE LA MEMORIA

Todo empezó como el aire que lleva
unas cintas de colores y golosinas
a los niños.
Luego para dar nombre
al descanso y llevar a las palabras
unas tajadas de alegría se hicieron
arracadas las mujeres y estrenaron los hombres
el tiempo suficiente para darse la mano.
Por el altozano abre la mañana
gorriones y abanicos.
Se escucha ya
—como subido a un árbol— el latido
del sol de septiembre y en la ciudad
quebrando la cintura y el asombro
las vides recentales de la Feria y el redoble
redondo del abrazo.
Unos globos corretean las maneras de libertad
y noche..., entre perros y vagabundos.
Por el Parque —se dice— alguien deambula
incorpóreo y mágico unos pomos de llanura
deshojada en pétalos líricos y cenitales:
"desata la tierra sus alforjas".
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AMBIENTE SELECTO

3tonografía be la
Viryn be 100 Llan0o
Al cumplirse el segundo centenario de la construcción del edificio de la Feria deAlbacete, nos
ha surgido la idea de realizar una serie de consideraciones en torno a las representaciones iconográficas de la Virgen de Los Llanos, ya que la
celebración de la feria, al menos desde el Siglo
XVII, se encuentra vinculada a Ja Patrona de
nuestra ciudad
Según la tradición más extendida, la imagen
de la Virgen la encontró un agricultor labrando
en el paraje de Los Llanos, en época indeterminada; tras sucesivas desapariciones y posteriores
hallazgos el labriego comunicó a los eclesiásticos
de Albacete tal «prodigio», construyéndose inmediatamente una ermita en el lugar de la «aparición». Ciertamente nada nuevo se suma a otras
supuestas apariciones de vírgenes en otros pueblos
de España. Según el «Pensil del Are Mafia» de
Villalba Córcoles (1730), la leyenda se enriquece
asegurando fantásticamente que la escultura fue
realizada por San Lucas y traída por Santiago,
quien la escondió en aquel lugar; Vuelto después
a Roma comunicó a San Pedro tal hecho, que envió a España para su predicación a los Siete Varones Apostólicos. Después éstos se reunirían de
nuevo en Los Llanos, donde dejaron otra escultura, en esta ocasión de San Pedro. Así ambas ITuágenes serían el origen de dos ermitas cercanas, la
una de la Virgen de Los Llanos, de Albacete, la
otra de San Pedro (le Malilla, de Chinchilla. Hasta aquí todo lo que nos cuenta la ti-adición.
Durante el Siglo XVI en los libros municipales
aparecen numerosas referencias a la Virgen de los
Llanos, en ocasión de rogativas realizadas por las
plagas de langosta o la necesidad de lluvias. Con
posterioridad, en el año 1627, se construía un
nuevo santuario, y en 1672 se estableció la orden
descalza de San Francisco, manteniendo la Villa
de Albacete el dominio y patronazgo de la imagen. En este periodo del siglo XVII se trasladarla
la Feria desde Albacete a Los llanos, por ser un
lugar de cruce de caminos, lo que producía nota
Mes beneficios a la comunidad religiosa y a la
Ciudad de Chinchilla que también acudía junto a
su ermita de San Pedro de Matilla, fomentando ci
culto a la Virgen de las Nieves en aquel mismo
lugar, que era de su término municipal, lo que
trajo numerosos conflictos entre ambas poblaciones. Son conocidas también las numerosas tensiones existentes entre el Concejo albacetense y los
frailes franciscanos a causa de los intereses económicos en aquel lugar. Todo culminaría en 1783
con el traslado definitivo de la Feria a Albacete
y la construcción de un edificio destinado a estos
certámenes anuales. Tras la Desamortización, en
el Siglo XIX, el Ayuntamiento reclamé para sí la
imagen de la Virgen, quien la estableció en la
Parroquia de San Juan Bautista.

-
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Realizadas estas consideraciones, pasemos al
estudio de la figura de la Virgen de Los Llanos.
El aspecto que hoy ofrece es el característico de
las imágenes devociojiales barrocas de vestir. Es
decir, un cuerpo formado por un armazón de
madera y tan sólo de talla la cabeza, manos y figura del Niño; el resto se cubre con ricas ve1iduras, que al utilizar una prenda femenina mu
común en ci Siglo XVII como es el guardainfante
y colocar encima, desde los hombros, un manto,
el resultado es un cuerpo prácticamelile piramidal
con una vista frontal enteramente triangular. A
todo ello hay que añadir otros elementos, como
el rostrilio, coronas y joyas, que le dan un aspecto muy real y cercano a la sensibilidad popular.
Así uiuimerosas imágenes devocionales de la Virgen
de muchos lugares tienen un aspecto senuejanie.
El arqueólogo albacetense don Joaquín Sánchez Jiménez. en 1932, estudió reservadamente la
escultura de la Virgen de Los Llanos y comprobó
cómo efectivamente la talla no excedía una antigüedad que fuera más allá del Siglo XVII, lo que
indicaba una sustitución en esa época.
En 1936 y con motivo de la trágica Guerra
Civil española la escultura fue parcialmente destruida, destrozándose la cabeza y una mano. Los
restos fueron depositados en el Museo de la entonces Comisión de Monumentos.
Finalizada la contienda, en 1939, se inició la
restauración de la imagen, a causa de esta reparación se encontré una puertecita en la espalda,
que levantada ofreció a la contemplación unas
antiguas cabezas de la Virgen y el niño, junto a
ello una inscripción donde se leía: «Esta es la cabeza/de la virgen de los/llanos que fue el priv
ncipio de la devoción/de esta casa suya y/por ser
de materia tan/flaca se hiço este cuer/po y cabeça

de madera/Año def1631»1. Como bien señalaba

el citado Sánchez Jiménez, estas cabecitas son
obra gótica de fines del Siglo XIV o inicios del
XV. (Fot. 1).
Hay que tener en cuenta que durante los siglos del Barroco fueron muy frecuentes este tipo
de aderezos y cambios, bien vistiendo viejas imágenes, bien sustituyéndolas totalmente, de acuerdo con la nueva religiosidad post-tridentina popular.
Con estos detalles 'a sabemos que hasta el
año 1631 la imagen de la Virgen de Los Llanos
tendría un aspecto distinto al que adquirió desde
entonces, ya que estaría a la veneración la escultura de talla completa. Probablemente, y por
otras obras de la época, ya que en este caso sólo
disponemos de las cabezas, se trataba de una figura en pie, sonriente, con el Niño cii el brazo

izquierdo (como Jo ha mantenido) y con una
cierta comunicación entre madre e hijo segun los
modelos frecuentes del Gótico final. Al ser escultura policromada los colores que predominarían
en las vestiduras serian el jacinto y el azul, los
propios de pureza antes de ser sustituido ci primero por el blanco. Lo que también es seguro es
que las manos, que hoy aparecen unidas, originariamente no estarían así, ya que la izquierda sostendría al Niño y la derecha podría llevar un fruto, una flor, un cetro, etc. Es de lamentar que no
exista l menor testimonio gráfico anterior al
Siglo XVII.
A partir de 1631, como liemos visto, se establece una nueva forma con la figura de vestir,
que con ligeras variantes será la que mantenga
hasta nuestros días.

Ademas de la imagen, propiamente dicha, disponeznós de un buen repertorio de representaciones, principalmente grabados y algunas medallas, desde
1690 hasta nuestro siglo. l.n todas manifestaciones iconográficas se ofrece el
peculiar frente triangular, con vestido, manto, rastrillo, coronas y media luna.
A lo largo del tiempo presentará alguna variante, pero que no afecta sustancialmente a La idea general de la imagen. Pasemos al comentario de una selección de estas represenlaeiones.

pr

Grabado en cobre. Siglo XVII
2715 X 214 cms.
El grabado que aquí reproducimos aparece
recortado en sus bordes por lo que se muestra
parcialmente mutilado, sin embargo conocemos
otra estampa idéntica, aunque más estropeada
donde se advierte completa la leyenda: «Verdadero retrato de la Milagrosa Imagen de Nuestra
Señora de los Llanos Patrona de Albacete. Año
1690. A detoci6n de la Excelentísima Duquesa de
Terranova / Marquesa del Baile». El enmarca-

miento arquitectónico en que se muestra la imagen, con sendas columnas salomónicas, recuerda
los retablos churriguerescos de la época. La figura
de la Virgen se levanta sobre una peana de gusto
baroco. Es de destacar, por haberlo perdido con
posterioridad, las flores que aparecen sobre el
manto y las guirnaldas y cadenas que unen el
manto sobre el halda.
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Grabado Siglo XVII-XVHL 16 X 12 cms.
• Es una versión menos rica que la anterior
aunque inspirada cii ella. En la clave del arco
que enmarca la imagen aparece el escudo franciscano con las Cinco Llagas. Una inscripción seaala: NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS QUE /
se venera en el Convento de Franciscanos descalzos •/ extramuros de la Villa de Albacete. abogada / contra Peste y Langosta, rezando una Sal/
ve se ganan 40 días de indulgencia.
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25 X 21 cms.
Iconográfic amen te la imagen ofrece algunas
variantes con respecto a la vestimenta y peana.
que es más sobria y de gusto Neoclásico, adornada con la cabeza de un ángel y guirnaldas de flore-s.-La figura se recorta en un cielo de nubes con
ángeles. Al pie la leyenda dice escuentamente:
a DE LOS LLANOS.
«N.a

Litografía. Siglo XIX. 231 6 X 161 1 cms.
Valencia.
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La estampa de menor calidad artística que las
anteriores, representa, en cuanto a la imagen, algunas constantes como la serie de collares ante e1
halda y flores en el manto. La orla mantiene en
la parte superior el escudo franciscano.

Huecograbado. Segunda mitad del siglo XIX.
11 12 X 7'2 cnis.
En esta estampa se presenta a la Virgen de
Los Llanos desprovista ya de guirnaldas y flores.
La peana que imagina el dibujante es sencilla. Lo
más peculiar quizá sea la vestimenta de la figura
que ofrece el manto de un color y el vestido de
otro. Al pie: «Na. Sa. DE LOS LLANOS / Patrona de la Ciudad de Albacete»; lo que indica que
es posterior a 1862, fecha de la concesión de tal
título.
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Medalla, latón. Mediados del siglo XIX
218 >( 2 cms.

Litografía. Segunda mitad del siglo XIX.
15 X 10'G cms.
En el grabado parece existir un gusto por lo
académico y un abandono de la espontaneidad
popular. La imagen aparece vestida con el manto
—azul— donado por Isabel II. Al pie: «NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS / PATRONA
DE LA CIUDAD DE ALBACETE».
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Presenta la medalla la peculiaridad de dar una
representación de la Virgen distinta de la habitual. quizá porque para su fabricación se utilizó
el troquel de otra imagen, ya que ésta aparece
sobre unas ramas, rodeada de una ráfaga y con
un cetro, iconografía extraña a la Virgen de Los
Llanos. La leyenda dice: «Na. Sa. D. LOS LLANOS PATRONA DE ALBACETA» (sic). En el
reverso hay dos escudos, el de San Juan y el de
la ciudad, en este caso con un águila y no con el
murciélago.

A lo largo de estas líneas hemos visto diversas representaciones, muy parecidas, de la Virgen de Los Llanos, principalmente a través de las representaciones de la devoción popular hasta el siglo XIX; con la introducción y
difusión de la fotografía la «estampa» ha perdido todo interés.

Buscando niza constante, diremos que la Virgen se asienta sobre uno peana, trono con ángeles, haciendo alusión a su realeza celestial por la corona.
Una aureola de estrellas —teóricamente tienen que ser doce— rodeo su cabeza
a los pies la media lana que hace referencia a la risión del Apocalipsis de
San Juan.
Luis G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ

BJRLJOGRAPJA
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Instituto de Estudios Albacetenses, 1979.
VILLALBA CORCOLES, José: El Pensil del Ave Varía. Historia Sagrada de las imágenes de
María Santísima con algunas de sus apariciones y milagros que se veneran ea todo el
Reyno de Murcia, su Obispado, Ciudades, Villas y Lugares. Manuscrito en el Archivo
Histérico Municipal de Murcia Murcia, 1730.
F'otografias: Archivo

Instituto

de Estudios Albaeeienses.

En esta hora de ¡a node, Virgen de los Llanos, nuestra Virgen,
convertimos a ti los Ojos, más que en otros momentos, mas por el trabajo y por el contento. Por el trabajo que realizamos en nueftros campos, en nuestros talleres, y por el contento que esperamos tener en
nueftras fiestas, en nuestra feria. La no&e tiene sus gradaciones. No
estamos aun en la media nohe; estaremos pronto en la que los poetas
llaman noche intempesta, alta noche. Brillarán las erellas —si no están
oscurecidas— para todos. ¿Cómo brillarán para los afligidos, para los
enfermos? Lucirán en las ciudades y en los campos las luces. ¿C6mo
contemplarán la lucecita de aceite, la lucecita elé&rica los ojos que se
elevan a ti, Virgen de los Llanos, con consuelo, con desconsuelo? Todos
amamos la paz; todos la queremos para nosotros y para el mundo. Ti.'i,
Virgen de los Llanos, eres nuera paz. Pero tu irradiación, desde las
eQrellas que están a tus pies, es de paz universal. Virgen de los Llanos,
nuestra Virgen, ilumínanos, protgenos, inspíranos.

(Del libro ALBACETE. SiEM.PRE
az.orinianos por José S. Serna).
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(A 50 METROS DE LA PLAZA TOROS)

Ibáñez Ibero, 14
Teléfono 227058 - 62
ALB ACETE

55 HABITACIONES
RESTAURANTE
. CAFETERIA
CONFORTABLES SALONES PARA BANQUETES

FERIA DE ALBACETE

CAFE~TEATRO
SESIONES DIARIAS DEL 8 AL 18 DE SEPTIEMBRE

SALON CON AIRE ACONDICIONADO
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ÉXODO
Huí de la Llanura una noche de mayo.
El tren era ese péndulo que anestesia los pulsos.
Fijas en las maletas colgaban las miradas.
Era entonces mi niña como un vellón de nieve...
Los pájaros nocturnos —que no son y los sientes—
picoteaban tercos sobre húmedos ojos.
Un tren es como un nudo que se aprieta de pronto
y te deja sin habla perdido en el paisaje.
Cataluña era un mito, Barcelona una incógnita;
mis exangües maletas risibles salvavidas.
Pero 'la noche era un túnel de esperanza,
un clavo ardiendo acaso que ahuyenta lo fatídico...
El mundo estaba lleno de hedor en todas partes.
En todas partes éramos caracoles del campo
sobre una plancha al rojo bailando la sardana.
Construíamos castillos, con carcoma tan sólo.
Hormigas indefensas bajo un palio de nubes,
soñábamos, filiales, Mancha, Mancha..., más Mancha...
Más llanura que duele como una aliaga ardiendo.
Más Albacete,
límpido
bajo 'el sol de los páramos.
Más ciegamente lejos del país adoptivo,
tenían nuestras palabras rubia forma de espiga;
reflejos nuestros ojos del cristal de Ruidera.
La sangre es un enredo de cariños pragmáticos
inversamente opuestos al hecho de las cosas,
y así eran los sueños
Mancha.
Tan sólo Mancha,
mientras iba acallando el hambre en Cataluña.
Mientras iba acogiéndome a los verbos impuestos.
Al estricto fonema que acompleja las bocas.
A saberme un extraño en un mundo de títeres.
Antonio MATEA

en PARRILLA CRUZ BLANCA
carne a la brasa
Gaona, 18
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NP - 300
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MAQIJINA ELECTRONICA
ESCRIBIR
AP - 500
AP - 400
AP - 350
AP - 300

CANON NP 125 f
LA PEQUEÑA QUEAMP11A
...
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ALBACETE

Teléfono 23 94 07

INSTALACIONES GANADERAS EN GENERAL
Y PRODUCTOS DE GANADERIA
SALA DE ORDEÑO OVEJAS, CABRAS Y VACAS
CERCADOS ELECTRICOS • MOLINOS
MEZCLADORAS • NAVES PREFABRICADAS
VENTILACION Y CALEFACCION

DISTRIBUIDOR:

Avda. Ramón y Caja¡, 18

*

Lafi

Teléfono 22 1506

•

ALBACET E

Auto- Desguaces

ea
VENTA DE PIEZAS USADAS
Hellín, sn
(Antigua Bolera)

Teléfono 2372 22
Apartado 748

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE

ana huius#ria que garan*i;a sus fabricados

DEPORTIVOS

NAGA, S.A.

Fábrica de Vulcanizados
e Inyectados

FABRICA: GABRIEL CISCAR, 16

-

APARTADO 360

225862
225866
TELEFONOS 227100
227104
220901

ALBACETE

CALZADOS "NANFER"
ROSARIO, 68

TELEFONO 239665

SANTA QUITERIA, 2

TELEFONO 212349

LE OFRECE SIEMPRE PRECIOS ESPECIALES

CALZADO PARA SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS

CALZADO DEPORTIVOS GRAN SURTIDO
PRECIOS DE FABRICA

EXIJA EL TICKET
$U COMPRA PUEDE RESULTARLE GRATIS
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¡FELICIDADES, RADIO ALBACETE!

(Cuando el año próximo. D.m., salga de nuevo
la revista Feria, la emisora Radio Albacete habrá
cumplido ya su primer cincuentenario —f u e
inaugurada el 4 de marzo de 1934—. Con la reproducción de uiia página de otra revista ferial de
1935, queremos adelantarnos y decir, afectuosamente: Felicidades, Radio Albacete.)
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ALEACETE
Arquitecto Carrilero, 6 y 8
Teléfono 23 87 00
Apartado 531
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INSECTICIDAS CONDOR, S. A.
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La Feria de Septiembre es una ocasión altamente propicia para exteriorizar 10(105 los sentimientos positivos que brotan de la intimidad y
para ocultar en cambio, si no olvidar, cuantas
amarguras y disconformidades nos acompañan,
inevitablemente, a lo largo del año. De esa tregua
que nos damos en la contienda entre el optimismo y el pesimismo; entre la alegría y la aflicción,
la generosidad y la mezquindatl, surge, precisamente. el formidable espíritu ferial que todo lo
envuelve en nuestra querida ciudad durante esos
diez días de septiembre que enmarcan la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Los Llanos.
Estimulado por ese espíritu festivo y atendiendo a la amable invitación de su director, me asomo gustoso a las páginas de esta revista para
transmitir un cordial saludo al pueblo de Albacete y para expresarle, en nombre de esta gran
Familia que es la aviación militar afincada en estas tierras, nuestra profunda satisfacción por compartir con él los atributos propios de la ciudadanía y nuestro regocijo, por tanto, ante la proximidad del tan deseado tiempo ferial.

importa hace cuantos años— haya tenido la oportunidad y la fortuna de prestar servicio en alguno
de los organismos o unidades que dicho Ejército
tiene aquí ubicados.
A las «eras y egidos de Santa Bárbara» sucedió
el Aeródromo de la Torrecica rv a éste la Base
Aérea de Los Llanos, base que hoy da albergue a
una de las más importantes y modernas unidades
de combate del Ejército del Aire: el Ala 14.
Pues bien, el Ala 14, que como sus predecesoras se siente profundamente arraigada en este suelo
y este entorno social, se dispone, también este
año, a abrir las puertas de la Base a los albacetenses que deseen visitarla, durante la mañana
del próximo domingo día 11. Allí tendrá lugar la
tradicional jornada de confraternización, cuyo
propósito, para el Ala 14, no es otro que el de
corresponder al afecto y estima que tan generosamente le dedica la población de Albacete, permitiendo que ésta la conozca más de cerca y contribuyendo, al mismo tiempo, a mantener esa
vinculación de la Aviación con la Feria que tan
profundamente dio comienzo hace ya, nada menos, que setenta años.
Los que acudan el domingo 11 a la Base Aérea
de los Llanos tendrán la oportunidad de presenciar, entre otras cosas, una espectacular exhibición aérea con aviones Mirage F-1 a cargo de la
patrulla acrobática 'del Ala 14, que tratará de
emular, a su manera, las hazañas del «afamado
aviador Leoncio Garnier», en las «Fiestas de la
Aviación» de la «Gran Feria de Albacete de 1912».
Os anticipo a todos, albacetenses, la más cordial bienvenida a la Base Aérea y os deseo las
más alegres y felices fiestas en esta Feria de Septiembre de 1983.
Ramón EERJANDEZ SEQIJEIROS
Coronel Jefe del Ala 14 y de la
Base Aérea de los Llanos

La aeronáutica y la feria son viejos amigos.
Tan viejos, casi, como la existencia misma de la
aviación: ya en los carteles anunciadores de la
«Gran Feria de Albacete», de 1912. y como parte
importante de su programa de Festejos, podía
leerse el reclamo de las «Fiestas de la Aviación»
que, promovidas por la corporación municipal,
iban a tener lugar en las «eras y egidos de Santa
Bárbara».
Del ambiente aeronáutico de las ferias de
aquellos años surgió, sin duda, esa entrañable relación de afecto entre aviadores y albacetenses
que, de forma ininterrumpida, se ha mantenido
hasta nuestros días; esa sensación de haberse sentido «como en casa», que perdura en la memoria
de todo miembro del Ejército del Aire que —no
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La escritura electrónica
nunca ha sido tan sencilla ni perfecta

AP - 500
AP - 400
AP - 350
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AP 500

MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA
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Pablo Medina, 7
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Teléfono 23 94 07

Cubertería y Orfebrería Plateada,
Plata y
Acero inoxidable

CRUZ DE
MAL1A

Fabricados por:
epresentante paVa A!bccete

MALTA, Su A.
GUERNICA

':VIZCAYA

y Dí0\ICIO:

JOSE PALACIOS LORENZO
María Marín, 12 - Teléfono 22 3431

CIERRES DE CREMALLERA
de las prestigiosas marcas

"PRENTlCE-ARElí1O" Metálicas
y 'DIAN4t' t4ylón

Representarte para Albacete y rovircIc:

Fabricadas por:

AREIT109 S. A.
DE VITORIA

JOSE PALACIOS LORENZO
María Marín, 12 - Teléfono 22 3431

ESTANTERIAS METALICAS,
Armarios roperos - Cajonerías
Instalaciones Comerciales

c::
£!¿7INTRff

EYVIS1c,,v

JTEMOV Y ESTOCAJE

Distribuidor parc ALBACETE:

JOSE PALACIOS LORENZO
María Marín, 12 - Teléfono 22 34 31

Espejos para Hiño
Biselados, con apliques luz

C RDepositario para Albacete y orovincio:

JOSE PALACIOS LORENZO
María Marín, 12

Teléfono 223431
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VIUn bt la Otrranta atbacttcfra

Urnúnistencia be Uió, par
Ricipar.—Geog. V. con munic., en la provincia de Albacete.
3.200 h. Cereales, hortales, legumbres, maderas. Nacimiento del río Mundo, uno de los paisajes nuís

bellos de Espada.
(De un diccionario enciclopédico ilustrado).

La 1-habría de Riópart desde que quedó inmersa en el
Reino de Castilla, es recia y fijoclalga, como fijosdalgo y recios —bruñido ames, tupida loriga y recta especia con curvos
gavilanes—, fueron los fliego Poreelo, Fernán González, Ruy
Días de Vivar, Alvar Fama y Martin Antolinez, el «Burgalés
de pro».
La que fuera altiva bastilla moruna, de la que aún quedan en Riópar fehacientes huellas pétreas orgullosas de su
importancia pretérita, fue hecha cristiana con la Cruz redentora puesta en lo más alto de su desaparecida e Torre del
Homenaje», por el impulso bélico de la Reconquista del Rey
Alfonso VIII, monarca castellano que la historia de España
ha apodado con honor «el de Las Navas». Era el año del Señor
de 1213. uno después del desastre total de Las huestes del
terrible e inmisericorde Mirasnamolin. »el más agerrida adalid
del Profeta» y caudillo indiscutible de los fieros almohades
Desde entonces, los hijos de Riópar, de pura estirpe bispana y fieles a sus honrados ancestrales, han luchado por
mantener viva su idiosincrasia, raíces humanas que se nutren

calípticas sacudidas, nos 'frecen un paisaje de constante impronta en la retina del afortunado mortal agraciado con tal
emotividad contemplativa, y que por así serlo —la belleza es
discurso digno— Riópar con su entorno natural y vivo —Bogarra Cotillas, Paterna del Madera. Villaverde de] Guadalimar..—, entran con pleno derecho en las doctrinas de la
Aziologia.

de su encrespada y bellísima orografía, sierra madre de cristalinas y fluviales aguas, sumisas a su río mayor: el Mundo.
Baluarte avanzado de Castilla. atalaya vigilante, alcor avizor,
frontera armada en contra de los moros naz.aritas de Granada.
la uiciudad de las mil fuentes», que así la cantaron los poetas
de Al-Andalus. Enérgicos aunque justos pergaminos, escritos
con apretada paleografía en lengua romance al Concejo de
A.lcaraz, con nobles miras por mantener incólumes sus inequívocos intereses comunales. Los marqueses de la Casa de Villena, Pedro Manrique, el alcaide del castillo Montoya... Todos ellos vivieron y amaron, rencilla tras rencilla, fraternidad
Iras fraternidad, en estas tierras de grandes cotas altirnátricas.
Polvo óseo humano esparcido por los picos de la Rosa de los
Vientos de los montes de Alcaraz., aunque siempre perennes
en el recuerdo de todo serrano bien nacido. Sin olvidar tampoco —no es posible— ya en el declive del siglo XVIII, a
la tenacidad gigantesca de un hombre de ascendencia no his-

pánica —LI. Graubsiee—, fundador de las famosas ef'ábricas

Tierras propias del pino, la encina, el roble, el arce, el
enebro, el alcornoque, la jara. el espliego, el chaparro. Agua»
silentes —cantarinas en alegres ocasione»— pegadas a nemerosas orillas, donde viven los verticales chopos y álamos con
e] envés argentino de su» hojas. Se oye, descansando en una
media ladera y a la sombra de una vieja conífera, un runrún
gracioso, armonioso. Son las aguas del río Mundo y las de
sus vasallos arroyos, buscando a su uhermano mayor» de su
misma cuenca hidráulica, y así hasta el Mere Nostrum, las
aguas magnas de los hijos del Lacio y de la Loba.
Ha llegado el momento, cordialmente emotivo, de acabar
este escrito. Pero antes —es necesario—, en función de que
escribimos «sin vera, hay que poner en juego un misterioso
acto anímico del hombre: la reminiscencia. Traer a la memoria
aquellas especies de que estamos trascordados o que no tenemos presentes.
-

—escribe el

Describimos, pues, de modo descriptivo un paisaje serrano de Riópar, ayudados por la rernin,iseencia y con el concur-

historiador Ldo. Francisco Fuster Ruiz— que es muy posible
que casi todo el menaje de las iglesias y casas de abolengo
de buena parte de España esté formado por artículos elabo-

so también_ de un «avaricioso mirar» de un feliz día de verano, ya un tanto lejos en el pasado de nv-s.stras vidas.

radas esa esta fábrica de Riópar, escondida en Jo más agreste

En un primer plano, la fronda verdi-oscura de una tupida red de árboles coníferos de diversas especies. Tras el bos-

de San Juan». «Puede decirse sin exageración

de la sierra de Alearas».
Aquí, en este paradisíaco paraje, alba líquida del singuLar río Mundo, acicate seguro para el viajero foráneo amante
de la Historia y de Lo belleza nceguraj, el horizonte, el maravilloso horizonte manchego de la capital de la provincia
—Al.basi—, se esfuma con carácter positivo y negativo, para
arriba y para abajo. Le Mancha, de indiscutible y llana hermosura, ha desaparecido por una orogenia con génesis inmersa en la oacuxidad sfr la era arcaica o primaria; por movimientos telúricos de hace millones de años que, con sus apo-
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que de hojas perennes, dos altos picos rocosos en un tono
azulado, donde a su izquierda rielan fuertes los rayos del sol
estival, arrancando a la ladera pétrea delicados cromatismos
anaranjados, pues el astro-rey —momento óptimo contemplativo está ya próximo a su ocaso. Más allende, gran parte
de la serranía de Alearas, que desde aquí se ve suavemente
violeta. Y sobre todo, el cielo azul de España, la patria común
de sen-anos y manchegos.

Bachiller MARTÍN CALATRAVA
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Marqués de Vilrores, TO
Teléfono 23 14 52
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UN SIGLO CUALQUIERA DE FERIA
Al Edificio de la Feria, en su doscientos cumpleaños.

Está al caer la vendimia porque ya están
muy embarazadas de racimos las cepas, el
verano está a punto de enfriarse en el otoño
y de apearse de los árboles y, en Albacete,
como desde hace siglos, ha sonado de nuevo
el clarín de la feria.

En la mañana tibiamente amarilla de
Septiembre, los niños de hoy, de ayer y de
mañana acuden --en bandadas, como palomas— a la quintería festiva del edificio blanco
de La Feria. Llevan en los bolsillos la lámpara de Alaclino en calderilla y esperan conseguirlo todo aquí, entre animales vivos y de
madera., comiéndose el azul, el malva, el
verde y el limón en caramelos y haciéndole
travesuras al barquillero, al del aguacebada,
al camarero del Laborioso, a las niñas con
rizos y hasta al, no sé si trasnochador o madrugador, lucero del alba.
Por el túnel arbolado del Paseo, con sólo
diez horas del nuevo día a cuestas, limpio,
tranquilo, sin ruido de tiovivo, ni olores de
fritanga, regado y hasta fresco, pasean, el silencio y algunos madrugadores de los pueblos que han venido a feriarse un día de feria. Ahora, la gran noria es sólo una circunferencia quieta y muda en el contrasol. inmóviles sus cangilones que volverán, en -unas
horas, a subir los gritos y las risas a las estrellas. Feriantes de los cuatro vientos, duermen su noche de trabajo al servicio del ocio,
entre cajas que destripan juguetes y el trashumante ajuar de su trastienda.
En los Círculos se están despertando ya
las muñecas, los soldados de plomo y Supermán y le hacen su primer guiño al sol las hojas de las navajas cabriteras; mientras, alineados, esperan marcar la hora del regalo
los relojes de bolsillo y pulsera. Hay cencerros de Almansa, maromas, trébedes, collerones, horcas para aventar, gayatos y toda
clase de cueros trabajados a mano, en los
Talabarteros. Y a la entrada, junto al Pincho
de la Feria, los fotógrafos esperan a quienes
quieran ser torero, bailaora con traje de lu
nares, aviador o mariachi, por un módico
precio y al instante. En cualquier parte, hay
jamones de Teruel, vinos de la Manchuela,
queso de Villarobledo, fuelles de Alpera, cacharros de barro que alfarea Chinchilla, multicolores tejidos del Bomilo y bronces de
Riópar. Y ollas magefesa, batidoras mil usos,
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pulseras que lo curan todo, bisutería fina y
un charlatán vendiendo su hambre y dejando
a los parlamentarios en mantillas.
Al mediodía septembrino, con el sol castigando la mediacalle y el trabajo ahorcado
en los percheros hasta el día siguiente, se habla y se miente de toros en los cien bares
por metro cuadrado que este Albacete tiene.
Qué bien estuvieron, ayer, Frascuelo, Aparicio y El Niño de la Capea y qué rebién to
rean aquí siempre. Montero y Pedrés, Chicuelo, Damáso, con acento en la segunda,
y Rojas, Osuna y Cabañero... y los gitanos
y algún que otro, que este copeo de vino,
cerveza y jotabé hace que la nómina de paisanos en la memoria me patine. Bien es verdad que les faltó fuerza a los toros, que ya
no hay bichos corno los de antes.
Después de biencorner, aunque algo tarde, igual que en La Regenta de Clarín, la
heroica ciudad duerme la siesta.
Y por la tarde, a los toros, a ver a don
Luis Mazzantini, Antonio Ordóñez y Manzanares, con reses de la tierra. De la mucha
tierra de Flores Hermanos. Aquí se merienda
después del tercer toro, en el triclinio masivo
y circular de los tendidos, que ya los hizo
amplios don Julio Carrilero para tal menester. En ellos están, por ahí abajo, que nos
honran hoy con su presencia, los Ministros
de Ultramar y de Fomento y el de Interior,
Godoy, Olózaga y Narváez, Cánovas (del
Castillo y don Cirilo). Gonzalo Fernández
de la Mora y Pío Cabanillas y, este año, la
novedad histórica de los socialistas, ¡ah!, y
Fraga casi siempre.
Cuando la tarde empieza a desteñir el
día, en el Templete modernista de la Feria,
pasodobla la Banda Municipal y hay un eco
de esquilas de ganado y de bocinas de coches
en La Cuerda. Es la hora en que los novios
y los muy conocidos, por parejas, se ferian

Ik

besos por Los Jardinillos, en los que se ha
perdido un niño que todos los años se encuentra.
Puntualmente, a su hora, se apaga el so]
y se encienden las mil y una bombillas y con
este ascuear el Paseo y la Sartén imponen.
Las tómbolas y la mujer de dos cabezas, la
música de los caballitos y del tren de la buja, el algodón dulce, el polio asado y la cerveza, se le suben a la cabeza al más pintad.
y, riéndole en la boca la euforia, les dice, a
su mujer, a sus amigos o a su soledad: Esa
noche, nosotros cerramos la feria!
Después ya todo va rodado: los baii:
con orquestina y con la vocalista de la pie'-
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na hermosa, suele enseñar sólo una, en las
casetas del rabo de la Sartén, en la verbena
de Los Jardinillos o en la del Círculo centrail, en los que sudan apretujones media provincia en brazos de la otra media; el hacer
cola en el muy trasnochador Teatro Chino
que regenta un señor no sé si de Aragón o
de Valencia; hoy ponen "La Blanca Doble"
en el Teatro Circo y canta Serrat en La Caseta, ayer actuó Doña María Guerrero y mañana lo hará Juanita Reina, que hasta Rocío
Jurado y la Massiel van a venir en esta feria; a la salida el vasito de quina pisada por
muñecos de cera y el chocolate con churros
o, para los más bebedores, el cubata, el
whisky o la copa de absenta.
A lo largo de toda la jornada, el vacío
que no se nota, sino que se agradece, de tos
cursis -que no van a la feria porque ya no es
la de antes, que en este siglo se ha puesto
muy hortera.
Al final del día, subidos a la alta madrugada y cogiendo por los hombros a la amistad recién nacida, el pisaverde, el hippy de
la venta ambulante, el quinto que quiere olvidar que le ha tocado a Cuba, el "guchillero1 ' y su parienta acaban comiendo almelon
drucos regados con menta y bebiendo el anís
en botijo, en los puestos de las turronera,
conforme se va para Jaén a mano izquierda.
Y mañana será otro día y el año que viene otro año y dentro de cien, otro siglo de
feria.
Salvador JIMENEZ IBAIÑEZ
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LA MANCHA
Vamos andando trabajosamente
por la empolvada y recta carretera
míen iras nos ciega con su luz certera
el terco y calcinante so! poniente.
Desde que, años atrs, escribí estos sonetos, como estampas, ya no suelen girar
las aspas de los molinos de viento, casi
nadie siega con hoz en mano, hay pocas
carreteras empolvadas y dejaron de hacerse las tinajas de barro en Villarrobledo. Los sonetos se han quedado antiguos,
aunque no tanto como su autor.
Pero, por encima de todo, siempre está
patente La Mancha inmortal.

En la tarde calina la hoz mordiente
siega la rubia mies para la era,
y- la vid, en r.'erdor lustroso, espera
su pujanza otoñal tibia y paciente.
Sobre La Mancha horizontal, patente,
Dios pasó su rasero .- en el llano
hizo nacer el trigo de buen grano
y cruzar Don Quijote por la mente.
Porque este mar del suelo castellano
es ya La Mancha hidalga y diferente.

A. S.

ElOGiO A LA TINAJA 1W BARRO
Desde que te forjaste de la arcilla

OFRENDA A LA ESPIGA
Bella espiga dorada, airoso talle,
¡qué grácil y qué enhiesta te levantas!
En el surco te digo que me encantas,
pero más cuando pasas por la calle.
Espiga, dondequiera que te halle
no serás en mi vida una de tantas.
Te hago ofrenda de amor, rindo a tus plantas
cumplida pleitesía, verde valle.
La industria que se muere y que trajino
ha de hacer de tu trigo polvo fino.
¡Oh, ven que te convierta en flor de harina,
inmenso sacrificio de tu grano!

y al fuego fe tolviste una campana,
que tal es tu sonido cuando vaina,
eres ánfora fiel de maravilla.
En fra concavidad, curva sencilla,
vi tesoro del mundo se engalana.
Encierras versos, sueños, luz, jarana,
según prenda tu mágica semilla.
¡Oh tinaja de barro, tan desnuda,
búcaro gigantesco de la idea!
Nadie aguanta ese mosto que marea
sino tú puesta en pie, firme y panzuda,
pues un poco del zumo que te .suda,

¿a mi, de barro al fin, me tambaleo.

Quiere Dios que las aspas del molino
giren por el impulso de su mano.

Agustín SANDOVAL

PRELUDIO DE OTOÑO
Ha pasado la lluvia rozando la mañana
y hay una luz que dora los árboles del alma.
Hay ecos de otras voces, recuerdos y palabras
que en otro tiempo fueron apenas pronunciadas;
Hay gestos, hay sonrisas, hay tactos, hay miradas
que vagamente llegan del tiempo y la distancia.
Se oye como el silencio de la vida que pasa.
Y hay un otoño mágico llamando a la ventana.
José María BLANC
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INMENSIDAD
Siento una presencia
extraña en el aíre,
una fragancia suave,
vagabunda,
que divago de soplo en soplo,
de suspiro en suspiro.
Una sombra de luz
en la oscuridad,
que se arrastra
entre mis esperanzas y tus ilusiones.
Lis aroma leve,

diáfano, transparente,
intemporal,
que se pasea sobre nuestros pensamientos.
Un fantasma de color
en la soledad,
que duerme en mis sueños.
Siento una presencia
extraña en el aire.
Un halo de eternidad

que corona tu tiempo,
un viento de esperanza
que sopla sobre mí desilusión
y mi desencanto.
Un soplo mágico
que apaga la agonía.
Un rumor de coros infinitos
que materializo el silencio,
que justifica mis palabras
y acalla tu llanto.
Una luz fugaz y tenso
que rompe nuestra distancia

y tunde tu corazón
en mi recuerdo.
Siento una presencia
extraña en el aire.
Eres tú, amor, que has vuelto.
Jesús LAGUNAS CÁSTEDO
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PARRILLA CRUZ BLANCA
El marisco del puerto al consumidor
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Me pide el Director de nuestra revista «Feria»
unas notas explicativas sobre las instituciones, las
normas legales, la identidad de nuestra autonomía. El mismo ha puesto el titulo, y sin tiempo
apenas, pero en cumplimiento de la promesa hecha y para divulgar entre nuestras buenas gentes
albacetenses qué es Castilla-Mancha 1 ahí van misbreves reflexiones.

al pueblo de Castilla-La Mancha. Ejercen la potestad legislativa de la región, controlan la acción
ejecutiva del Gobierno, aprueban los presupuestos. Pueden establecer y exigir tributos. Pueden
edgir, en su caso, responsabilidad política al
Consejo de Gobierno y a su Presidente. Designan
a los Senadores representantes de nuestra Comunidad en la Cámara Alta de las Cortes Generales.
Eligen, de entre sus miembros, al Presidente de
la Junta de Comunidades. Pueden solicitar del
Gobierno de la Nación la aprobación de proyectos
de ley y presentar ante la Mesa del Congreso de
los Diputados proposiciones de ley. Asimismo tienen facultad para interponer recursos de incostitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional, y examinan y aprueban, si procede,, las
cuentas generales de la Junta de Comunidades,
sin perjuicio de las funciones que correspondan
al Tribunal de Cuentas. Tienen competencia también para aprobar los convenios pie acuerde el
Gobierno regional con otras Coni ti iii ti ades A u túiiom as.

La norma básica fundamental que regula nuestra recién nacida autonomía es la Ley Orgánica
9/82 de 10 de Agosto —Boletín Oficial del Estado núm. 195 de 16 de agosto 198— por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía tic CastillaLa Mancha. Es nuestra Constitución regional. Está sancionada con la firma del Rey, que manda
«a todos los espaoIes, particulares y autoridades,
que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica».
La Comunidad Autónoma castellano-manchega
está constituida por las provincias de Llbacete,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, que
acceden al autogobierno, según lo dispuesto en la
Constitución Española y el Estatuto.

Después de las elecciones celebradas el 8 de
mayo de este año, la provincia (le Albacete. que
cuenta con 9 escaños cii el Parlamento regional.
está representada por los siguientes Diputados
partidos: Por el PSOE figuran José Bono, que fue
designado Presidente del Consejo de Gobierno.
Juan Francisco Fernández, Fructuoso Díaz, Bernardo Fernández y Juan Gómez Tomás la Coalición Popular. integrada por Alianza Popular. Parlitio l)L't1iokiLta l'ouIar liiióii Liberal. rueiilu

Los poderes de la región se ejercen a través
de la Junta de Comunidades de Cailla-La ancha. Son órganos de la misma: Las Cortes, ci Presidente de la Jimia y el Consejo de Gobierno.

LAS CORTES
Según nuestro Esiat rito, las C0 ítes rcprecuta u
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con Gumersindo Navarro, Vicepresidente segundo
de las Cortes, José Rieta, Agustín Lorenzo y el
autor de estas líneas.
Se componen las Cortes castellano-manchegas,
en esta primera legislatura, de cuarenta y cuatro
Diputados, de los que 23 pertenecen al Partido
Socialista y 21 a la Coalición Popular. El Boletín
Oficial de las Cortes número 1 lleva fecha de 2
de junio de I98, y da cuenta de la composición
de las Cortes y Grupos Parlamentarios, así como
de la nominación de candidato para Presidente de
la Junta y de la constitución y composición de las
Comisiones parlamentarias.
La Comisión de Agricultura está presidida por
Juan Gómez Tomás, y en ella está inscrito José
Rieta. La Comisión de Justicia y Gobernación la
preside el Sr. Mora- Granados, ostentando la sCcretaria el diputado que suscribe. Agustín Lorenzo
es miembro de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social, de la que es secretario el alcarreño
José Luis Malkiio, estando presidida por el médico Javier Paulino, vinculado a Albacete, por su
matrimonio con la hija del que fuera brillante
periodista Tébar Orozco.
Los Diputados representan a toda la región y
no estarán sujetos a mandato imperativo alguno.
Ls miembros de las (kiies de Castilla-Mancha
gozarán de inviolabilidad, aun después de cesar
en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Señala ci Establo
n su artículo 10.4 que «Los Diputados no percibirán retribución fija por su cargo representativo,
sino únicamente las dietas: que se determinen por
uI ejercicios.
Preside nuestro primer Parlamento Francisco
Javier de Irízar. Son vicepresidentes Javier l'airlino y Guniersiiido Navarro; y secretarios primero y segundo, rcspcelii!mente, Mario Mansilla y
i 1 F ni ¡u ndez.

EL GOBIERNO
El Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo de
la región, dirige la acción política y administrativa regional, ejerce la función ejecutiva y Ea potestad reglamentaria y está compuesto por diez
consejeros, además del Presidente. El Gobierno
responde políticamente ante ¡as Cortes de forma
solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad di- .
recta de cada Consejero por su. gestión.
Preside el Gobierno castellano-manchego el
albacetense José Bono, quien declaró en su investidura, que había dejado de ser ciudadano de
Albacete, para convertirse en el primer ciudadano de Castilla-Mancha.
El Presidente puede plantear ante las Cortes la
llamada cuestión de confianza, que se entenderá
otorgada cuando vote a Favor la mayoría simple
de los Diputados. La cuestión de confianza no podrá ser planteada más de una vez en cada periodo
de sesiones, y no podrá ser utilizada respecto de
la Ley de Presupuestos.
Las Cortes pueden exigir responsabilidad política al Presidente, mediante la moción de censura,
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que para prosperar necesita el voto de la mayoría
absoluta de los parlamentarios. La moción de censura la deben proponer al menos el 15 por ciento
de los Diputados y necesitará incluir un candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades.

ADiIINISTRACION DE JUSTICIA
El Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha es el órgano jurisdiccional de la Región, ante el que se agotarán las instancias procesales, según dispone el artículo 152 de la Constitución, y de acuerdo con la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Las competencias de los órganos jurisdiccionales las fija el Estatuto de Autonomías, en su rticulo 24. En el orden civil, se extiende a todas
las instancias y grados, excepto los recursos de
casación y revisión. En el orden penal, a todas las
instancias y grados, con la excepción dicha. En lo
contencioso-administrativo, a los recursos que se
deduzcan contra los actos y disposiciones de las
Administraciones Públicas en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, así
como a las cuestiones de competencia entre los
órganos judiciales de la región.
A instancia del Gobierno regional, el órgano
estatal competente convocará los concursos y opoiciones para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios y personal. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Merrantiles los nombrará el Gobierno regional, de
conformidad con las leyes del Estado.

CAPITALIDAD
Quizá sea el aspecto que más interesa al t:'dadano, poco acostumbrado en -nuestra región a
la autonomía, ci de la capitalidad y sedes respectivas de las distintas instituciones. Hasta el momento presente, la única sede establecida por la
Ley, es la del Tribunal Superior de la Región,
que estará ubicado en Albacete. Para las demás
instituciones, hace falta uaa Ley de las Cortes de
Castilla-La Mancha que fije definitivamente el
asentamiento de las mismas. El Gobierno ha instalado su residencia en Toledo, de manera provisional, hasta que se promulgue la Ley definitiva. Las
cortes, que tomaron sus primeras decisiones en el
antiguo Convento de San Pedro Mártir, están ubicadas, de momento, en el castillo de San Servando.
Quiero terminar estas apresuradas notas, tomadas al filo de nuestra legislación, deseando que el
acierto se una a mis compañeros de legislatura, y
que entre todos —legis1adore, gobierno, administración de Justicia— sepamos autogohernarnos on
eficacia, con respecto a la Ley y con las altas miras
de la concordia presidiendo nuestra andadura
autonómica; que forma parte ;de la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común de
todos los españoles.
Francisco BALLESTEROS

(Diputado a Cortes por Albacete)

DOS ESTAMPAS DE FERIA

EL CAMPO

1
LA FERIA EN EL AMOR

Es éste el mismo Amor que a solas crece,
y se agiganta a solas cuando frena
el estío su oro por la almena
del tiempo, y cae cual fruto que perece.
Cuando Septiembre áureo, resplandece
con atrevido gesto de verbejia,
Albacete. radiante, a Feria suena,
entre un fragor que la ilusión verdece.
Todo es Amor aqui, recién llegado
de la mano de Dios, silabeado
tal una excelsa, rica melodía.
Es volver a nacer con las estrellas,
reflejarse en la sombra de otras huellas
perennes, en el tiempo, todavía.

11
NOCTURNO DE ¡A FERIA
Ahora, en la noche, todo es movirniculo,
silbo enternecedor, dócil locura,
inmenso escaparate de hermosura
expuesta en cada vivo sentimiento.
¡la empezado a granar el firmamento
desvelado de luz. Suena en la altura
una música varia, clarioscura,
recién interpretada por el viento.
Y mayores y niños, de la mano,
llenan las calles de esplendor humano,
siempre a punto a la hora del lucero.

Trigales, campo abierto,
bonitos madrigales
verde el viento.
Y en la raya de añil
del infinito,
entre aves y luces
todo bonito.
Y allá en una vaguada
se ven los pardos campos
tierra labrada
y en la alquería
dos rapaces que juegan
todos los días.
Una cinta de plata
que serpentea
es un río que pasa
junto a la aldea.
Trigales, campo abierto
bonitos madrigales
bello concierto
yo, bien quisiera
vivir en la alquería
mientras viviera.

La luna sueña, alta, mientras pasa,
y entre una nube de encendida brasa,
vuelve Albacete a su calor primero.

Pilar GIL IBAÑEZ

Manuel CORTIJO RODRIGIJEZ
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HISTORIA DE UN MUSEO
Un año, 1976, comienza la historia del «Museo
Taurino Hellinero». Rafael López Morales, «Caíiamón. es uno de tantos jóvenes que a su edad
temprana de 14 años sueña con el maravilloso
mundo del toro Y. en este particular caso, la culpa la tiene el no haberse puesto el traje de luces,
que quizás hubiera sido lo que todos los aficionados hellineros hubiesen deseado. Cuando me
comentaban algo sobre mi forma de hacer el toreo
y los «olés» que toreando de salón salían de sus
gargantas en la vieja Plaza de toros de Hellin, yo
les respondía que lo dejaba todo en manos de
Dios; que si estaba escrito ya llegaría algún día.
ya que pienso que cada
persona tenemos nuestro
propio destino; porque
yo me siento tan torero
como el que más y siento todo ese inundo en
torero. no encontrando
diferencia alguna entre
uno y otro porque vivo
la fiesta desde mi sitio
sin ovaciones ni orejas,
ni vueltas ni cornadas;
pero cuando esto les ocurre a los demás yo estoy
con ellos corno el primero esto no es muy fácil
de comprender pero este
es el mundo del toro. y
- w
por eso es diferente a lo
U $ 1
demás en cuanto al arte

tido gasto ni medio alguno para que este edificio
armonice con los adelantos de la época. Rivaliza
esta plaza de toros con las mejores del Reino, excede en comodidad y belleza a la mayor parte de
ellas, aunque sean de poblaciones más importantes que la de Hellin. Si en la parte artística ha
agotado sus recursos esta sociedad, también lo ha
hecho si cabe con mayor esmero para agradar al
público que le favorezca en las dos funciones de
inauguración que se han de celebrar en los días
citados que coinciden en la época de Feria de la
misma villa. Al efecto han ajustado las acredita-

U

se refiere.
Metido de lleno en
esa gran afición y en ese
maravilloso y fantástico
mundo del toro, un buen
día pensé recopilar la
historia taurina de Hellín •a que es muy interesante y de gran solera. Lo primero que se me vino
a la mente fue hacer la maqueta de la vieja Plaza
de Toros y después de estar dos años entre maderas, pinturas y escas olas, así como las restantes
miniaturas que la llegaron a componer, finalicé
felizmente la obra, la cual cada día que pasa une
gusta más y creo que esa traba esa maqueta llegará a pasar a la posteridad como un grato recuerdo
para los aficionados.
Después de realizar la mencionada maqueta
comencé la búsqueda y recopilación de carteles,
entradas, documentos, recortes de prensa, divisas
y todo lo que tuviera taurinamente el nombre de
Hellin. Me puse en marcha Y bodegas, cámaras y
demás lugares inéditos fueron motivo de mi visita
en busca de esos documentos, los cuales se encuentran en el museo desde incluso la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
en el cual se anunciaba la inauguración de la centenaria Plaza de Toros de Hellín, el cual dice así:
«Inauguración de la nueva Plaza de Toros en la
villa de flellin en los días 18 y 19 de septiembre
próximo (si el tiempo no lo impide). (Año 1862).
La sociedad constructora de esta plaza no ha omi-
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Una de las salas del Museo Taurino.

das cuadrillas dirigidas por ci maestro de toreros,
el célebre Francisco Arjona (A) Cúchares y Antonio Sánchez «Talo».
Los toros serán de cinco años cumplidos y de
las conocidas ganaderías de D. Pedro 'Mariano
Aznar de Colmenar Viejo y del Sr. Marqués de
la Conquista de Extremadura.
Siendo grande el pedido de localidades que de
varios puntos limítrofes (le la provincia se están
haciendo se ruega a los que desean adquirirlas
con anticipación se dirijan a D. Francisco Marco,
presidente y fundador de la sociedad. C/. de San
Francisco, 14, para que puedan reservarlas».
La Plaza de Heilín ha pasado por corridas célebres, así como toreros y toros por ella igualmente han pasado haciendo famosa la citada plaza de
toros en todos los tiempos.
Entre los toreros que por ella han pasado y
que figuran en los cartesles podemos citar: Angel
Pastor, Espartero, Guerrita. Curro Cúcha res. Currito, Lagartijo, Faico, Torerito, Algabeño. Minuto, Bombita. Villita, Fuentes, Conejito, Mach»quito, Salen, Belmonte, Manuel Mejías. Rafael el
Gallo. Gaona. Sánchez Mejías, Marcial (Hay
Marcial eres el más grande»). Chicuelo, Félix Ro-

día pudiera celebrarse la primera corrida que iba
a haber en Murcia con toreros profesionales, causó sensación el «Tío Juan Collado», de Hellin,
que mató el último de sus dos toros de una forma
insólita hasta entonces, pues dice la crónica que
para ello «se puso en suerte de una manera nunca
vista» lo que hizo fue matar recibiendo».
Como novilleros, el más antiguo que conocemos fue Juan Mascuñan «Noseve», de finales del
siglo pasado y principios de éste, Paquito Falcón
muy elegante; Monisa; Borreguito: Torterito; cii
los años 50 tenemos nn buen plantel de novilleros
sólo tino llegó a matador de novillos-toros que
Fue Juan de los Ríos. Los (lemas no salieron de
ahí y fueron «Cañamón», Demetrio. Conejito, Jumillano. Galleguito. «Bamliulle»: el cual, un día.
que toreaba en Hellin, pasó un periodista francés
y Fue tal la impresión que le causó que en una
revista gala y en raudes titulares se podía leer
«El gran toreador aBati.bulle»; y cual no sería la
sorpresa de uti marino
hellinero al llegar al
puerto de Marsella y enrouiirarle vil tun quioeo.
•
Todos más o menos han
tenido su pequeña liisto.
•
ria, como a Cañan.ón
JI
-%
que un loro lotiró por
un cercado (le más de
ineiro y medio y bajó iiilatido más de cien mc•
•
tros hasta el Guadalqui•
vir, luego torearía CII
:
- Barcelona y Francia en
los años 60 'tenernos a
Joselito Valverde que lo•
•mó la alternativa en 1 liiza tic ulanos tic Alba.
- . Manolo Martínez en la
actualidad, banderillero.
Manolito Más, El Chivalo, El llellinero. Joselito
A iii
• . . Alvarez. Jesús Sorio y
Mareos Valverde hijo de
Rafael junto a la maqueta de la plaz
José que en la actualidad
es matador de novillostoros. E..te muchacho es para mi una firme proso. que estremece los cimientos - de la plaza cada
mesa del toreo que lleva además el nombre de
vez que torea, Campuzano, Pepín Jiménez, el
llellin por todas las plazas. donde actúa.
Soro; como podemos apreciar por llellín han paTodo esto es lo que el museo posee sobre essado las mejores figuras de toros los tiempos y
tos hombres que lucharon con tanta afición e
del momento.
ilusión para ser algo en este mundo del toro; todos tienen con cariño aquí su recuerdo en carteles
TOREROS HELUNEROS
y fotos, para que a poder ser se les recuerde en
los tiempos venideros.
Hellín no ha sido muy pródiga en esta rama
del arte. Pero vamos a citar más o menos la docuGANADERÍAS Y TOROS CELEBRES
mentación que posee el museo.
En 1734 ya se contaba en Hellin con un mataLa afición de Hellin, tanto la de antes como
dor de toros profesional según consta en una pula de ahora, podíamos decir que ni son toristas
blicación acaecida en Murcia que dice textualni toreristas, porque viendo las grandes figuras
mente así: «La Plaza de Toros de San Agustín,
que han toreado y torean y viendo igualmente las
ocho años antes de que se iniciaran las obras de
ganaderías que han venido y siguen viniendo, se
la plaza de toros de San Benito se levantó una
llega a la conclusión de que la afición hellinera
de madera frente al convento de los padres Aguses de primera en cuanto a toros y toreros se retinos en el barrio de San Andrés, en la misma
fiere, luego el comportamiento en la plaza puede
plaza que hoy se llama de San Agustín, los Iraser otro pero los documentos están ahí y eso sí
hajós se iniciaçon el día 1 de septiembre de 1734
que nadie lo puede discutir, y para muestra «bien
y çI 21 ya estaba terminada para que ese mismo

driguez, Cagancho. Barrera, Valencia II, que hizo
aquí la mejor faena de su vida a un toro de Samuel llamado ((Pastelero». Manolo Bienvenida,
Ortega que tiene una pequeña historia en llellín.
Armillita el mejicano que le llamaron el torero de
Hellín Y. cómo no. Manuel Rodríguez sManolete»
y Arruza, aquel mano a mano con toros de Murube, una tarde grande helliuiera de toros, Pepe
Luis Vázquez, Pepe Bienvenida, Pedro Barrera,
de Caravaca. Luis Miguel, Paquito Muñoz y el torero hellinero Antonio Torrecillas. Después vendrían Montero, Pedrés, que cii la feria de 19.5.5
realizó la mejor faena de su vida torera y a Hellin
vino a despedirse en la feria de 1965 como matador de toros. Chicuelo II que toreó una de Sus
últimas corridas de su vida cii la feria de 1959.
Ordóñez Aparicio, Manolo Vázquez, Antoñete.
Cascales, Diego Puerta, Camino. Santiago Martín
(FJ Viti». José Fuentes. Paqu irrí. Teruel, lláma-
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vale un botón»; las dos
corridas que inauguraron
la plaza fueron de lo mejor de la época, toros de
D. Antonio de Adalid
con los toros célebres
corno «Balconero». berrendo en colorado y
«Lortijero» que se lloraron en la feria de 1899.
Los toros de D. Esteb a n Hernández e o u
«Playero» un gran loro
pintado por el murciano
Julián Alcaraz en la feria de 1920. Los de Samuel Hermanos famosoyi
fueron los toros denominados «Coronilla» y
«Cuernos Romos» asi como «Cucharito» núm. 12
y «Pastelero». Cabe destacar lo» famosos toros
del Conde de la Corte
que le pusieron el nombre <le «Famosas corridas» a los carteles de las
ferias hellineras. estuvieron 18 años viniendo estos toros que tan buen sabor de boca dejaron a los bueno» aficionados helimeros, destacaron en esos 18 años los toros de
esta divisa denominados: «Ruidoso» núm. 70, ci
Famoso «Peñarrova» núm. 21. que realizó la má»
bella y espectacular pelea en varas que recuerdan
los aficionados. «Peligroso» núm. 92 que media
de pitón a pitón más de un metro y que SL! cabeza
se conserva en la Maestranza de Sevilla. «Almirante» núm. 137 con el que tomó la aliernativa
nuestro paisano Antonio Torrecillas. ltos fueron
los toros que más huella dejaron entre la abción
hellinera y que más nota consiguieron a la hora
de su lidia. Me viene a la mente un verso de
D Tomás Preciado dedicado a los toros del Conde
de la Corte y que dice así:
;Oh, feria de Hehlír: ! El ciclo
se pone azul, azul claro.
¿Habrá sol para los toro»
del Conde?, ¿o no habrá acaso?
¿no sonarán los clarines en
nuestro coso romano?
Después otras ganaderías han dado realce y
destacan las de Flores Cubero con «Topiquero»
estoqueado por Dámaso González, o los seis toros
de la feria de 1970, a lo» que el crítico Manuel
Molés encabezaba la crónica de dicha corrida con
«La Mancha se vistió de Gala», también destaca
un toro de D. Eduardo Miura denominado «jarilla» núm. 142, estoqueado por Manolo Cortés y
«Camarero» núm. 20 de Doña Amelia Pérez Tabernero que se encargó de pasaportarlo José María Manzanares.
OTRAS CURIOSIDADES
En el museo «Taurino Hellinero», se encuentran también los pasodobles que se han dedicado
a la afición de Hellín y entre ellos destacan: «Vi-
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Réplica de la plaza de toro» de Hellin.

va Hellin Taurino», de D. Pedro Gil y «A los
toro»», que es dedicado a la máfición hellincra.
«Antonio Torrecillas», también del maestro Don
Pedro Gil; «Anís la Hellinera», todos han destacado en el gusto del aficionado de Hellín.
Entre los títulos que más llama la atención a
los aficionados y que encabezan las crónicas de
las corridas destacan: «¡Feria de Septiembre!
¡Toros cii Hcllinr » «Plaza pequeña (le Hellín, la
de las grandes corridas». «Rabos y orejas sin fin
para los ases en Hellín e; este encabezamiento de
la crónica corresponde al mano a mano que tuvieron el célebre Manuel Rodríguez « Manolete » y
Arruza. «A tal señor, tal honor», «Rovira brinda
un triunfo apoteósico a D. Mariano Tomás». O
corno e1 encabezamiento que antes liemos mencionado de Manolo Molé» «La Mancha sevistió de
gala».
La decoración del nnuseo, como todo su entorno. está realizada con cosas hellineras que se
han ido recopilando y acoplando para que tuvieran ha mayor vistosidad posible.
Está compuesto de tres cuerpos y patio, a estilo andaluz. El primer cuerpo, está decorado con
las cosas más antiguas; en él se encuentra el cartel anunciador de la inauguración de la plaza y
fotos de la época desde 1862 a 1936. todos los
años debidamente expuestos, con fotos, entradas,
recortes de prensa, y tiene igualmente archivo general de la historia de Hellín. Chimenea expuesta,
hecha de husillos de prensa, con un mazo de picar
esparto, decorado el frontón con la colección de
aguafuertes de Goya en cerámica, techo de bóveda y en las cuatro esquina» cabezas de ángeles de
la» cuales sale la luz. En el centro un farol al estilo andaluz.
El segundo cuerpo los carteles de 1939 a 1978
con el mismo formato que los anteriores. Aquí se
encuentra expuesta la maqueta de la plaza y también un apartado donde se encuentran los toreros

de Ikilin. igual que todos 1o. carteles de Festivales benéficos, otra sección con fotografías de aficionados de categoría que se encontraban en los
tendidos en el momento de celebrar las corridas.
El tercer cuerpo entran los carteles de 1979 a
1982 y hay un traje de luces, archivo taurino, co
lecciones de El Ruedo Dígame, La Lidia, Novedades y periódicos y revistas de temas taurinos.
Hay igualmente esculturas de José Zamoraiio. en
barro, Ruiz Oliva, en hierro, y Pelé, en escayola,
dibujos y pinturas de Jávega Diego de Hellin,
J. Jaén, poesías de Serrano Anguita, Juan Andújar, Antonio Andújar, Tomás Preciado y del joven poeta Fernando Andújar.
Como podemos apreciar el hellinerismo no
puede ser más patente; he querido y he tratado
de averiguar si en alguna parte pudiera haber algo parecido y por mucho que he preguntado tío
hay algo semejante dedicado a una sola plaza.
Esto es en pequeños detalles como ha empezado
a funcionar el museo «Taurino Hellineros. Hay
proyectos para potenciar la afición; entre ellos
destacan conferencias, coloquios, tertulias, proyección de películas e incluso un trofeo de feria,
pero para eso hay que contar con un poco de medios económicos que el museo no tiene pero con
esperanza todo llegará y con la ayuda de Dios y
-
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un poco de los hombres será una realidad
No quisiera terminar sin antes mencionar un
recuerdo que todo hellinero aficionado a los toros
lleva en su corazón y que tantas alegrías y satisfacciones les ha dado a muchas generaciones de
buenos aficionados a los toros, el motivo de esas
alegrías y satisfacciones que antes mencionaba e
nos está marchando poco a poco como si tuvieran
un estoconazo bajo y se estuviera tragando la
muerte, me viene al recuerdo una poesía del gran
aficionado y gran hellinero D. Juan Andújar en
la cual se ensalza y embellece ese recuerdo que el
hellinero aficionado a los toros lleva dentro. Se
trata de su vieja pero acogedora plaza. de toros;
esa poesía dice así:
«Plaza de toros de Hellín
que esperabas impaciente el que
pisara tu ruedo al que se
llevó la muerte, pon luto
en tus burladeros y pide
silencio a la gente y
llora tu desconsuelo por
que ya no podrás verle.»
Rafael LOPEZ, CAfrAMON»,

fundador del 0,luseo Taurino Heiinero »
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LAS CUATRO ESTACIONES DE MI TIERRA
PRIMAVERA:

OTOÑO:

Yo afirmo que en La Mancha hay primavera,
Arco Iris perdura de colores,
en rojo de amapolas y rubores
y amarillo de florespor doquiera.
Cae el azul del cielo en torrentera
sobre verdes trigales redentores,
aíiilis y violetas, forjadores
de un prisma de luz blanca sin fronteras.
El viento liba el polen de la rosa
' gotean sonrisas las espigas
en esta Primavera de ventura.
1 0h, señora estación feraz, celosa
sementera de amores y de intrigas,
sobre el vasto perfil de la llanura!

Nace el otoño a fuerza de costumbre
cuando se entierra el trigo en la besana;
el rito es singular; y es la mañana,
un grito de violeta y mansedumbre.
Las hojas han volado de la cumbre
con alados rumores de pavana,
tejiendo sobre el campo con desgana,
un manto que rezuma podredumbre.
En parlo y sementera de trigales,
el otoño se ensancha cara al cielo
como el vuelo de un pájaro sencillo,
explorando horizontes invernales.
Mientras crece en el lecho (le este suelo
el azafrán. el cardo y el tomillo.

INVIERNO:

VERANO:
De tanto laborar en sus labores,
de tanto rastrojar la rastrojera,
los hombres de esta tierra se hacen era
para trillar agostos y sudores.
Porque veranos son los trilladores
a ráfagas de viento y de carrera
sobre noria de yuntas —trillas fuera—
de tanto amar espigas y calores.
Así, son los veranos —son un hecho—
un gasón casi seco, en cuarentena,
secándose sin agua cada día;
un rastrojo sin mies, casi un barbecho,
un racimo de tiempo, una condena,
esperando otro otoño y su amnistía.

19^1TERCO

.% ti, invierno, sinónimo de frío,
vertical plenitud de tempestades;
a ti, alada blancura en navidades
eterna sin razón de tanto hastío.
A ti, que eres verdor y escalofrío
en mi Mancha, silencio (le verdades;
a tí, ocaso de Sol en soledades
y amanecer preñado ¿le rocío.
A ti, Cuando las flores son ausencia
y la siembra es un grito permanente,
cuando la reja se hunde en el sur(jueo.
A ti. cuando rezumas 1ranpareiieia,
envuelto en resuello del relente,
¡así te siento en mí, como un deseo!

Francisco JI.lIENEZ CARRETERO

COMERCIOS E INDUSTRIAS - TFNO. 231684

Para degustar buena cerveza, CRUZ BLANCA
Gaona, 18 (Pasaje)
PARRILLA CRUZ BLANCA
Mariscos de todas clases Gaona, 18
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ALBACETE

Cuchés
de otra Ciudad
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En este reportaje, Feria quiere ¿crolvernos una época del Albacete que cambia con un ritmo incansable; pero sin
ningún asomo de culto a lo pretérito,
pues el riempo pasado nunca fue mejor
para nosotros porque ya es ido. Con estos
viejos cuchés y la prosa ms limpia de
Francisco del Campo, vean otra ciudad,
calles distintas, oficios antiguos, costum-

--------

bres diferentes, la historia que nos pasa.*

•ies de coloniales y salazones, abastecedores de
pueblos. Parten los carros cargados y vuelve el silencio a esta calle que, como la de Salamanca, lo
reclama constantemente. Y el sol, que es buena
persona, las llena a ludas horas. Calles de silencio, pero con sol.

Hay calles para recorrerlas corno galgos sin
amo: despacio y tranquilos, sin hambre y a lo que
caiga, y de noche, con luna llena, si es posible,
empapándonos de Mancha...
El silencio. Esto del silencio va por dos calles:
la de Salamanca y la de San Antonio. En ambas,
todos los días, se despide a los muertos. Frente a
la Estación férrea o frente a la carretera, también
muy cerca de la vía, se deja en el suelo el ataúd,
se desfila ante el duelo y... el silencio nuevamente. La calle de Salamanca es de las más sosegadas.
Fuera de la hora de salida de un colegio de niñas,
la calle tiene en esa su anchura, propia de burgos
pacificos, un perfecto silencio... Al entrar en ella,
saliendo de San Agustín, creemos hallar un consolador y recatado jardín. Es el intento de jardín
de la Audiencia. Una verja alta y fuerte nos lo
hace suponer cuidado. Nada hay de ello. Y aquí,
al frente, la Estación. Un deseo de escapar. Nada
más. Casa silenciosas, altas, blancas. La calle de
San Antonio —la gente dice San Antón— parece
de actividad. No lo es, a pesar de Pu tránsito.
Existen en ella diferentes comercios de compra y
venta de azafrán por eso huele a la preciada flor
manchega. Y a muerto... Y también a silencio.
Esta calle no es recta, como lá de Salamanca, sino
tortuosa, con casitas muy viejas y poco ciudadas,
con aceras estrechas. Al final, cerca de donde se
les dice adiós a los muertos, una enorme posada
siempre llena de carros. Próximos a ella, almace-
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Cuadrilátero. Geométricamente lo forman las
calles Mayor. Marqués de Molíns. Concepción y
Rosario. Este magnífico cuadrilátero es el imprescindible para el forastero comprador. De todo
hay, a un paso, en estas cuatro calles céntricas,
animadas, amables, en cuyas surtidas tiendas la
sonrisa del comerciante tiene que ser continua. La
calle Mayor está trazada de modo que se esquinen
estos vientos «circulares» de Albacete. Supieron
hacerla. Es calle estrecha en toda su longitud,
completamente llena de tiendas de todas clases.
Sus casas, por el interior, son, salvo contadísima5
excepciones, viejas y destartaladas; pero hay que
dejarlas así, tal como están. Lo primero es el establecimiento. La calle de Marqués de Molírus
—quién te lo diría, angosto Val-general!— es la
más nueva, de severo empaque, de edificios modernísimos, comercio nuevo y a tono con los inmuebles, espaciosa, ancha, muy limpia y, por las
noches, paseo apretado y municipal hasta la hora
de la cena. Antaño esto era, un par de horas en
el véspero otoñal de pasada la Feriu, por la calle.
Mayor, cuando tenía aceras y se estaba uno mirando el cortejo femenino con los bolsillos llenos
de cacahuet recién tostado...

Del tiempo en que las mulas se asustaban
con los primeros automóviles —más ruidosos que
los modernos gasógenos— puede decirse que data la actual arquitectura de ciertas calles corno
las de Albarderos. Baños y parte de la Ca.
ba. Esta última no ha mucho que lindaba con
el campo, el cual se ha hecho una buena parte de

0~ ".M
-0';;ii

i .

ciudad a toda prisa, con un dédalo de calles nuevas...
La calle de Albarderos tiene un pequeño escape a la de
la Feria: el callejón de las Portadas, estrechito, breve
y silencioso. Y algo de leve cuesta, con puertas falsas a
la calle de la Luna, calle ésta que jamás ha conocido
fa escoba municipal. La calle de la Caba, semejante a
media faja ortopédica de una ballena, tiene casas centenarias y casas relativamente jóvenes. Y dos «espolones», que no miran con buenos ojos las mujeres casadas... Paralela (a la de los Baños) está la callecita de
Juan Guspi, con el eterno zumbido de los motores del
agua... Todas estas calles que he nombrado no son nada
interesantes; pero. ¿qué tienen que nos encantan? Saben
de nuestra mocedad, nos son familiares. Forman parte
del Albacete que podía abarcarse con los brazos. Como
a tantas otras, nuevas perspectivas las han desplazado.
Algo ya de pátina. O mucho de juventud que se ha
quedado en ellas..,

La calle del Tinte tiene a la entrada una posada muy
típica: la del Rosario, antiquísima iambién. Y. por esa
acera, su media docena de shares», establecimientos en
boga. En la acera de enfrente, la magnífica y monumental fachada del Pasaje de Lodares, contrastando con
la vejez y fealdad de ls casas de enfrente. Por las mañanas a primcr iora, el martilleo de los caldereros: las
las carretillas, Dios sabe de donde venidas, que llevan
el tenderete a poner en la Plaza Mayor. Y carros... l)de Tesifonte Gallego a la minúscula Plaza de San José,
la Calle del Tinte es una vía cortita y muy provinciana,
expirando donde comienza el callejón de los Gatos.
quebrado y —;la suerte de algunas calle-s!— por donde
no pasa naltomóviles. Desembocan a la calle del Tinte
la del Marqués de Villores, recta, reciente, soleada y
larga; la calle Nueva, también recta, estrecha. con gu
Iglesia de San José, pequeíiila, pero muy grata; la calle
de Tejares, interminable, vetusta, pueblerina, rna u chega... La Calle del Tinte, en el corazón de Albacete.
prestigiada por sus laudos, es alegre, dinámica en algunas horas. Y muy simpática. Má, en las noches de
rano, cuando en ci balcón se tmna el fresco, olvidándonos del día.

1i

En todas las ciudades y en todos los pueblos que he
visto, las calles inmediatas a su Estación férrea son,
inexorablemente, tristes. Esto huele a absurdo, pero es
verdad. Huelgan más de las partidas que de las llegadas. Si aquellas son —se ha dicho muchas veces— morir un poco, éstas no alegran en demasía y rara vez conectan con el sueño llevado, como parte integrante del
equipaje, en el vagón. Total, sumando bien: melancolía. En Albacete, la calle del Alcalde Conangla está
cansada de oír el silbato y el jadeo de las locomotoras
', de aspirar su denso humo a todas horas. De esta fatiga participan sus afluentes de León. Muelle y San Ildefonso. Como el paseo del Istmo. Va para treinta años
que la alegría de este barrio se perdió para siempre.
En verano, cuando existía tina modestita clase media,
tocaba la música, a un metro del suelo, en el comienzo
del paseo de la Cuba, al lacio de la Estación. Las noches
eran encantadoras. Los novios prolongaban su enamorado andar hasta el Puente de la Maquinilla. Oianse los
dulces acordes de la banda; se daba un vistazo a los
papás sentados y aún había un vaso de limón helado
2.

Antigua Plaza de las Carretas.

3.

La vieja estación de ferrocarril.

4. Así era La plaza de Gabriel Lodare.
S. Calle Mayor, a principios de siglo.
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para despistar... La plaza de la Estación se llenaba de
gente, una verdadera estampa provinciana. Los solterones aguantaban la velada hasta ver pasar los correos...
Se trasnochaba de verdad, y de esta costumbre inofensiva tuvo Albacete fama, pareja a la de su café. En la
calle del Alcalde Conangla está la Casa Provincial de
Misericordia: hospicianos —la legión gris— y dementes. A su final, un poco a la izquierda l la cárcel, con
su exterior más viejo que un bancal,,.
Para calle señora, esta de Tesifonte Gallego, espléndida, coronada, en su final, por el grandioso Parque de
Canalejas. Calle bellisima, moderna, con soberbios edificios, recta, de amplia calzada lustrosa. Hay una casa
que la prestigia aún más, con sus azulejos talaveranos
y su hermoso jardín... Repetimos: la calle de Tesifonte
Gallego es una calle señora. Sabe del ir y venir del Parque: los simples ciudadanos; las parejas de novios, el
mundo infantil, la alegría, en suma, de la capital que
ha dejado el trabajo diario para poblar, gustosamente,
la beatitud de las pinadas apretadas y de las avenidas
riueñaa. Por Tesifonte Gallego no se anda con prisas.
Es el paseo reposado. Al Parque o del Parque. La gente, quizá por sugestión, mima esta calle como se merece. En las noches vernales, menos los dos meses en que
el Paseo de la Feria atrae a todo Albacete, su tránsito
es una delicia, antes de la hora de cenar. ;Son tan difíciles de catalogar las preferencias de los albaeetense!
Pero, como en el cuento rubeniano, el viento trae un
aroma sutil... Este Parque, pulmón de Albacete, ejemplo de parques provincianos, nos da también un timbre
de señores. Como lo que somos...
;A merendar al Molinico! Esto va, amigos albacetenses de mi tiempo, para ustedes. ¿Calle? Pongamos
una, la de la Feria, desde últimos de mayo. Los coches
de Zapata no me dejarán mentir. Un domingo, por la
tarde. Después del café, con plan o sin él, al Molinico
a merendad Si íbamos serenos, al enfilar la calle de la
Feria veíamos en su comienzo una lápida en una casa,
hoy hospedería batata. Decía que allí nació el marqués
de Molíns. Más adelante, a la derecha, había un par
de escudos en oscura piedra, tenaces, pregonando una
olvidada grandeza. La posada de la Feria, grandísima;
el paseo. Por su izquierda, buscando la vereda de Balazote, ¡al Molinico a merendar! Y, ¿me permiten ustedes recordar el ruidoso y tibio almidón de la amplia
ropa bajera? Casi un sueño ya. ¡Ay! Había la necesidad de ser galantes. En el Molinico existió una alameda de ensueño. Y se merendaba, cabe sus árboles. opíparamente. Los nuevos amos de aquel paraje lo han
suprimido todo. Apenas es frecuentado. Yo hice fotografías de aquel amable sitio y le roto las placas.
sNesstino torna indiestro»... Por esta calle de la Feria,
vertiginosa durante el buen tiempo, nos gusta discurrir
sobre lo gastado o perdido de nuestra juventud. Nos ha
llevado muchas veces a la Feria, a su paseo, y nos ha
hecho deplorablemente viejos. Por algo nos acordamos,
con cierta pena, de las clásicas, geórgicas y casi dionisiacas meriendas en el Molino... Y, en tono menor, de
otras expansiones, también vampiresas de la mocedad,..

aJ

-

1

* Los textos pertenecm en extracto, a la obra de Del Campo AL.
BACETE: SUS CALLES. publicarla en abril de 1945 ea lo Imprenta Comercial do Albacete.
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6.

La Señorial calle de Tesifonte Gallego.

7.

Marqués de Villena (de Caba a Estrella)-

8.
9.

Panorámica de Albacete en los años 50.
Principio de la calle Marqués de Moliris.

Rafael Vera Izá9ba *40
MAQUINARIA AGRICOLA

ARADOS 1)E DISCOS
\1l XTICULTORES
Itt 1DFSTERRON\DORE
SUBSOLADORES
MAQUINAS DE FUMIGAR
Carretera Barrax, Km. 2
Carretera de Jaén, 17 y Arenal, 8

Unos. 22 03 98 - 22 12 40
ALBACETE

II
de Seguros y Reaseguros, S. A

Oficinas en:

VILLARROBLEDO
0 Virgen, 4 - Teléfono 142037
ALMANSA
Corredero, 34- pral. - Teléfono 34 12 56
1-1 ELLJN
c/ Benito Toboso 1 44 - Teléfonos 30 13 20
Gran Vía Conde de VolIellono, 26 - (Edificio Hellíri)
LA RODA
Mártires, 110 - Teléfono 440386
Avda. Franco, 3 - Teléfono 441466

Agenteis en toda la provincia

Sucursal en Albacete: San Antonio, 2 entresuelo - Teléfonos 22 84 12 - 22 84 16
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Cr e^ pes dulces y salados
Batidos y zumos naturales
Sandwich variados

Ji?aPrimera q única
en

GAONA 18 (Pasaje)
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ALBXCETE

rúas
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LOZANO
Servicio Permanente

Cargas y Descargas • Colocación de Maquinaria

Trabajos Industriales

Extracción y remolque de Turismos y camiones
Grúas de gran tonelaje y Pluma hasta 37 metros
2202i5
Ftli4onohI Ofteínas

15 61
23111 55

ParLicuIare
Tel

220889
22 H 56

1 Permanente 22 40 99

ALBACET E

Carretera de Barrax, 42

.4%&,

ff

?'c1c1-Disco-Bar
Conçepcón, 44 &u 214532

ALBACETE
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¿QUE LE GUSTA MAS DE LA FERIA?
¿QUE NO LE GUSTA?
¿QUE LE AÑADIRlA O SUPRIMIRlA?
Los variados perfiles de la Feria, tan antiguos, son nuevos cada año.
Siempre hay sorpresas en el rodar de la vida y en los renovados anhelos
de las gentes. Surgen novedades y desaparecen cosas anacrónicas. Los
ángulos de las distintas perspectivas y opiniones se suceden siempre con
los mejores deseos para un mayor goce de estos incomparables días. Y
la Feria sigue adelante...
El criterio y el sentir de tres representantes del Ayuntamiento, de
la tripleta política que lo integra, uno por cada coalición responden
hoy a nuestra interrogante —tópica y renovada— de su visión y deseos
en torno al tema ferial.

PEDRO BOLIVAR REVERTE
El doctor Pedro Bolívar Reverte, nacido en Espinardo (Murcia),
pero ganado para Albacete en principio por su profesión y, luego, por
u matrimonio con la profesora Rubí Sanz Gamo, su vinculación con
nuestros avatares son al cien por cien, máxime desde la ocupación le
su puesto en la Corporación Municipal, en representación única por
el P.C.
—Me agrada todo el entorno y desarrollo de la Feria. Por ello, de
quitarle, Francamente, yo no le quitaría nada en absoluto. Su variedad
le da un atractivo singular y constante, siendo muy, interesante para
todos al poder participar de manera general, para todos los gustos.
—hombre, en cuanto a ponerle —sigue diciendo el doctor Bolívar—, siempre habría algún atractivo de interés y sería motivo de planteárselo con las comisiones de Vecinos, por ejemplo. Particularmente,
opino a este respecto que podría dársele una proyección más amplia,
que no se limitara al recinto ferial, tratando de acercarla a los barrios.
En resumen, una participación más generalizada hasta aquellos que, por
su distancia o edad, acuden menos Frecuentemente a ella. Esto debiera
analizarse detenidamente, un año de preparación que nos llevara a un
conocimiento anticipado de su éxito. Los deportes, de una manera u
otra llegan a todos los rincones de la ciudad, pero habría que hacer lo
mismo con realizaciones culturales, si bien sin grandes pretensiones, con
cosas que todos comprendieran y pudieran satisfacer mejor, asequible
a sus inquietudes y deseos. Quizá los recitales de cante jondo, preferentemente, alternando con otros estilos, tendrían plena aceptación.

ROSA GARLIO BELMONTE
Licenciada en Psicología. Rosa Garijo Belmonte, soltera e independiente, fue elegida encuadrada entre el grupo delPSOE y es funcionaria de la Diputación Provincial; si bien ahora está entregada totalmente
a las tareas municipales.
—Lo que más me gusta en esos días es nuestra ciudad. Albacete en
Feria. Porque todo, luz, color, olor, es de Feria. Podría decir que me
gusta ver llegar los autobuses repletos de gentes de nuestros pueblos;
oír los pasacalles; preparar la bota y los bocadillos para los toros —no
puedo imaginar una feria sin ir a los toros—, pasear alrededor del templete... pero es algo más. Si se dice que un todo tiene más cualidades
distintas a la suma de cualidades de cada una de sus partes, eso se da
cumplidamente en nuestra Feria.
—La puerta principal del ferial.
—Este año en concreto me hubiese gustado que se editara un libro
sobre el 200 aniversario del edificio. Existe en archivos un material muy
rico sobre el tema.
—Primero quitaría esa puerta que he dicho antes y luego pondría
otra que armonizara, y tuviese tanta belleza como la puerta interior y
el templete.
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JUAN ANTONIO ROMERO BERMUDEZ
Casado y con siete hijos. Juan Antonio Hornero Bermúdez. del gritpo AP-PIW-UL, es veterano en estas lides al haber representado en la
anterior Corporación a UCD. A y udante Técnico Sauiiario, ha presidido
hasta hace poco al Colegio Provincial de .ATS.
—Lo que más me gusta de nuestra Feria —empieza inanifestándonos el señor Romero Bermúdez— es que sirve priniordíalmei.te para un
reencuentro con los familiares y amigos, que durante el resto del año
se hallan ausentes, y volvemos a vernos con ese atractivo entrañable une
suponen estas fechas para Albacete. Ahora bici., si tengo que destacar
algo, realmente una de las cosas que más me agradar., es la cabalgata
de apertura, así corno observar la ilusión de los días preferiales, preparando las carrozas, charangas, ele. Siento también una gran predilección por las corridas de toros y me satisfacen grandemente los fuegos
artificiales no ohtante, desde que ocupo la concejalía de Prevención.
y Extinción de Incendios, tengo gran preocupación por algún accidente
que pudiera ocurrir. Por ello, he propuesto al señor Alcalde que, al
igual que años atrá habla un retén de bomberos en el edificio ferial.
que nuevamente se reanude, dada su utilidad y eficacia.
—En cuanto a lo que menos menos me gusta. gustándome todo,
tengo que aludir a los estruendosos ruidos del Paseo de la Feria, insoportables a veces; así corno las gamberradas durante estos días, y los
atascos de circulación.
—Respecto a suprimirle algo, yo la dejaría como está, el liempo
se irá encargando de las renovaciones pertinentes. Y. para terminar estas impresiones, añadiría el sentimiento de añoranza que me producen
los recuerdos de mi niñez y juventud que, en razón de la edad, me pa.
recianu más atractivas aquellas ferias, no pudiendo olvidar cuando en las
puertas de los circos «Cortés» y «Maravillas», se ponían los payasos
haciendo el reclamo del público.
La ilusión por la Feria siempre está alerta Y. aunque rada uno la
cuenta corno Le va en ello, siempre la parte positiva resplandece en su
desarrollo y, por tanto, en las expresiones y el recuerdo.

E. GONZÁLEZ

BERMVDEZ

VIDEO CLUB

POR 35 PTAS. DIARIAS PUEDE VER LAS MEJORES
PELICULASJ DISPONEMOS DE LOS MEJORES Y
MAS ACTUALES TITULOS
Cervantes, 12

ALBACETE

TcIL 22 24 44

lfffElicoPARCE'LAS - TFNO. 231684

PARRILLA CRUZ BLANCA, Su marisquería
Gaona, 18
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CERAMICA Y PARQUET, S. A.
DEORAC1ON INTERIOR DEL HOGAR
Carcelén, 16

Teléfono 22 92 82 (2 líneas)
ALBACETE

SAMAMIE1NTOS
GRWERIAS
CERÁMICAS
PARQUETS
PAVIMENTOS RUSTICOS
DE BARRO Y GRES
ACCESORIOS BAÑO
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MAR DE LA MANCHA

PLATOS COMBINADOS
Rosario, Al

- Teléfono 22 24 31

El e cfr*fc*1d a d

ATIENZA Y JURADO

ALBACETE

ELECTRO MONTAJES
NAVES Y LOCALES COMERCIALES
VIVIENDAS

EMPRESA AUTORIZADA N.° 42

AUTOMATISMO
BOMBAS SUMERGIBLES

T .\ 1.1. I1
A1ÇQ Im:To VALI)E1.VI RA. 57

GRUPOS ELEVACION AGUAS

TE 1. E' Fo N 05: T Al, LIR 22 14 85
21 4039
PART1C.

PORTEROS ELECTRONICOS

2343 13

CEILHIT®'
A .1. 11 A C I T E
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CALEFACCION ELECTRICA INTEGRADA

TRÍPTICO
JUVENIL AÑORANZA
Albacete, yo te quiero
con el corazón y el alma,
llevando airoso tu palma,
sobre mi frágil velero.

Entregado por entero,
a tu discurrir diario,
para mí, fue necesario,
calles y plazas, cruzar
por el veloz caminar,
de mi oficio de ordinario.

LA FERIA
Por su senda septembrina,
cada de tradición,
la feria, siempre camina
cabalgando en la ilusión.
Abierta a la diversión,
sus alegrías pregona
entre una orgía de colores,
para hacerle una corona,
con los más limpios amores
a nuestra Excelsa Patrona.

SUPLICA A NUESTRA
SEÑORA DE LOS LLANOS

A tus plantas ;Madre mía!,
un concierto de plegarias,
voy desgranando diarias
con religiosa alegría.
Rogando en la Eucaristía
—ungido en su dulce calma—
que, cuando mustie la palma,
de mis humanos despojos,
cierres, piadosa, mis ojos,
entregando a Dios mi alma.

Man1a luminosa...
Mancha luminosa, bella,
la por el Aura besada,
que al fulgor de las estrellas
parece como encantada
cuando adornan, cual guirnalda,
sus reflejos estelares
a sus prados de esmeralda
y al oro de sus trigales;
realzados por la Luna
con su blancura ideal,
brillando como laguna
con aguas cual de cristal.
Mancha a la que el Sol inunda
con su luz como en cascada;
que la acaricia y fecunda,
y al Paraíso igualada
sus llanuras las convierte
en vergel de lindas flores,
de colorido esplendente
que deslumbra a los pintores,
y al que las aves alegran
con sus armoniosos trinos,
tan dulces como si fueran
los de unos coros divinos.
Mancha, que al inundo embelesa
de sus hijos la "hidalguía",
con el "valor" y "nobleza"
de "andante caballería"
que hasta le inspiró a "Cervantes"
sus cuentos sobre aquel "Loco",
porque "Sancho" y "Don Quijote"
todo manchego es un poco
y está, con el Rocinante
que su intelecto le crea,
en invocación constante
de su amor por "Dulcinea".
La Dulcinea sin par
por la que el manchego siente,
cual por la madre adorada,
amor profundo y ardiente
que es su Mancha, no manchada!

Pascual BELMONTE MOLINA

1^T^FICO

CHALETS TFNO. 231684
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Florentino LORENTE

NOVEDAD EN ALBACETE
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Exqidsi#o

Pino

Salamanca, 17
Teléfono 22 94 73
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EL BRICOLAGE EN ALBACETE
TIENE UN NOMBRE

Mi Ti

1<_ZA

• Tableros aglomerados y rechapados, cortados a la medida deseada EN EL ACTO.
Diseñe su mueble deseado y en un momento lo tendrá cortado y preparado para
poder MONTARLO ud. mismo.
Además podrá ECØNTRA:

a Puertas, molduras.
• Herramientas.
• Colas, barnices, xyladecor.
a Torneados.
Librerías, estanterías.
• Decoración paredes y suelo en corcho y
madera,
a Cuartos de baño en madera torneada.
José Luis Carrión Ramírez

(PRECIOS SIN COMPETENCIA)
CoPodo Piña, 10
Teléfono 23 66 66
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FABRICA DE TOLDOS

TOLDOS PARA TRANSPORTES
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TOLDOS PARA ESTABLECIMIENTOS
PTJBLICOS Y VIVIENDAS
REPARACION Y MANTENIMIENTO

CARRETERA DE BAR¡
(Frente Fiesta del Arbol
TELEFONOS 23 9 0 01 ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

OLGA
POLLOS ASADOS
DE6USTACION ~ ENCARGOS

Bodas
Bautizos
Comuniones

P&Iro Martin ez Gutiérrez, 28
dw,sql.ina B1aeo Ibáñez}

Teléfono 22 85 42
laor iu

ALBACETE

izi

Meso`n Oka
(MANVEL NIETO)

1[[I tOfl - [WAO S{YI(M

A 50 metros de Pollos Olga
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RAS Y EMPACADORAS

TRABAJO DE TORNO, FRESA Y SOLDADURA
Calle San Adolfo, 1
Teléfono 22 93 63
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COSAS DE MUJERES
Esa expresión que me sirve de titulo, la hemos
dicho o la hemos oído decir con mucha frecuencia en nuestra vida, sin reparar en lo que esa frase encierra. Yo creo que siempre se dice para
mantener blanqueada nuestra fachada de machistas. Las mujeres son imprevisibles en muchos momentos de la vida, afirmándose con certeza que
jamás podemos saber cuáles van a ser sus reacciones ante las distintas situaciones que se nos
presenten.
Parece mentira que, habiendo sido hechas de
una costilla de 'Adán. sean tan distintas a los
hombres. Bueno, alguien me dio la explicación de
que indudablemente la costilla que se tomó para
hacernos a la mujer fue de las últimas, o sea, de
las llamadas locas, y cuando se las llama así por
algo será o alguna relación pueden tener con el
tema que estamos tratando.
Pero el caso es que, si detenidamente estudiamos las reacciones de las mujeres, nos quedamos
asombrados de sus salidas ante las situaciones
más diversas y. también, ante los momentos en
que nos creemos nosotros más atrevidos o más machistas o machotes.
Voy a comentar hoy aquí tres anécdotas referidas a otras tres mujeres de mi pueblo, que revelan bien a las claras que poseen una inteligencia superior a la nuestra, aunque muchos hombres
digan que no con la boca pequeña.
En una ocasión, una pareja de novios que estaba en la ermita de la Patrona, se dieron cuenta
que la gente se había ido sin apercibirse de que
no habían salido ellos y de que les habían cerrado la puerta.
Se quedaron mirándose frente a frente y como
aturdida ella ante aquella situación. Fi novio,
que al día siguiente se iba a marchar a la mili,
se sintió más hombre yéndose a donde estaba la
cadena con la que se tocaba la campana, haciéndola sonar durante unos instantes. Como la santera se había alejado poco de allí, volvió rápidamente para abrirles, y al ver que eran ellos esbozó tina maliciosa sonrisa.
Aquel joven estuvo más de dos años sin regresar al pueblo, porque en aquellos tiempos la mili
duraba mucho y los permisos escaseaban.
Ya sabia lo ocurrido. Su novia se había casado
a poco de llegar él. Lo sintió en lo más profundo,
pero decidió esperarla un día cuando venía trayendo un cántaro de agua de la fuente. Al verla,
le afeó su conducta, la de haberlo plantado Sabiendo lo mucho que Ja quería. Se lo había
demostrado aquel día en la ermita. Entonces,
ella, sin pensarlo mucho le respondió que precisamente le había dejado por aquello; por su
reacción, dado que ella esperaba otra cosa y quedó defraudada.

No sé lo que pensaría el soldado, pero quizás
sintió deseos de regresar a su cuartel diciendo eso
de: cosas de mujeres!
Otro joven, se sitió valiente o atrevido en cierta ocasión que vio venir por un camino en dirección a él a una chica que le gustaba mucho. Ella
caminaba llevando al 'ijar un cántaro lleno de
agua y, en la otra mano, un botijo blanco rebosante del fresco liquido que iba a servir para
hacer más grata la cena. Era esa hora en que, al
anochecer de los veranos, cantan los grillos y
apetece el descanso.
Nuestro joven le dijo a la moza que, si no
fuera tan cargado, le daría un par de besos porque ella no podía dejar lo que llevaba en las manos. El las tenía ocupadas, ya que traía en una
mano un gallo cogido de las patas y, en la otra,
la cuerda de la caballería a la que acababa de
dar agua en el cubo que también asía al mismo
tiempo. Presumió porque no podía dejar al gallo,
ni a la retozona caballería sueltos.
Ella, despreciándolo un poco, le dijo que si
hubiera sido listo, hubiera sabido solucionar la
situación, metiendo el gallo debajo del cubo y
atando entonces a la caballería a una mata...
Ella no podía dejar lo suyo tan fácilmente.
Digo yo: cómo quedaría este muchacho al
darle aquella solución, la que él juzgaba que estaría afrentada. Bien,, pues es seguro que después,
cabizbajo, dijera que eran cosas de mujéres para
tranquilizarse un poco.
Otro caso eomentable es el de una mujer que
tenía un madio de los que presumen, sobre todo,
de ser terribles en su casa y particularmente con
su mujer. El no obedecía nunca los dictados de
su esposa. Era ella la que tenia que estar siempre
pendiente de sus palabras y de sus pequeños deseos. Ella fingía ser así, pero sacaba lo que
quería.
Cuentan que cierta noche, metidos en el tálamo todo mullido que dijo el poeta, cuando Saturnino estaba usando de sus atributos, y cuando
más dueño de sí se creía, la esposa le dijo: Saturnino, cómprame unas botas.
El hombre, que precisamente en aquel instante estaba ya en el momento supremo de lo que
alguien definió como la «muerte chica», no pudo
negar y empezó a decir: Cómpratelas mujer..
cómpratelas—. cómpratelas... cómpratelas...
Cuándo iba Saturnino a pensar que elegiria
aquel momento para pedirle las botas? Y sin cmbargo, su esposa que sabia mucho de cómo somos
los hombres, no vaciló y le pidió lo que quería.
Seguro, segurísimo, que después, ya a punto
de dormir y pensando en aquello, se diría para
su: «cosas de mujeres...».
Enrique GARCÍA SOLANA

Nota de la redacción: Cuanlo

teníamos compuesta la página de
nuestro colaborador Enrique García Solana, nos llega la noüca de su muerte. Descanse en paz nuestro amigo en2rariále
y iredban sus Jozniliares el sncero pésame de csswstos hacemos
esta revista.
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Nuestras ciudades

CHINCHILLA DE MONTEINIGIN,
C1191D MONUMENTAL
Al-basit, de traducción romance «la llanura»,
tantas veces repetida su toponimia árabe, a poco
más de dos leguas castellanas de la ciudad de Albacete se «equivocas, tal vez por un gigantesco
movimiento de la orogenia de nuestro planeta y
que, para expresar sus millones de años en el pasado, en otros escritos la hemos definido como
«del olvido». Un gallardo alcor en media ladera
—incipiente monte—, se alza teniendo como base
a la planicie térrea, ofreciéndose como una «erratas de la era arcaica; como un despropósito topográfico; como un montículo atento para con un
horizonte claro y sereno, sin fin en la mirada del
hombre.
Este cabezo manchego atrae, desde lejos, con
el noble enfoque de unas torres truncadas y muros de fábrica medieval, que encierran, previsores, su secular castillo, expoliado de su entorno
—ya era hora— el sambenito infamante de un
gélido penal. Ciertamente, la antigua Chinchilla
no es lugar idóneo ni apto para recibir como
huéspedes a individuos fuera de la ley, sino lodo
lo contrario, siempre receptora de personas de
pro, hidalgas, de bien.
No hace falta hacer ningún tipo de abstracción, ni tan siquiera ser un perito en las disciplinas humanísticas del pasado, para darse cuenta
que la ciudad que hoy nos ocupa por la magna
huella de su ayer —evocadora impronta- 1 representa una de las partes más genuinas de la Historia de la provincia de Albacete, y no en balde
—justo es el reconocerlo— fue, durante unos pocos años decimonónicos, capital de una demarcación manchega que incluía al propio Albacete,
hoy lugar de primacía administrativa provincial y
que también, pero esta vez por la mano del hombre, ,ha roto su plano con la verticalidad —tercera coordenada— de sus modernos rascacielos.
Chinchilla de Montearagón, mancheguísimo
núcleo ciudadano del ayer, del hoy y del mañana,
es una población con el honroso título de «Histórica y Monumental», definición que en justicia
le es necesaria y por tal motivo, inherente. La
tupida red de sus callejas —recoletos senderos de
su campo urbano—, forman una bella sinfonía
arquitectónica con pentagrama de piedra, que no
es otra cosa que un acervo de vetustos edificios
públicos y privados: sus templos que nos traen el
recuerdo de plegarias cristianas Je otros siglos;
sus escudos y blasones en las fachadas de sus casas, conservados intactos junto a la pátina del
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tiempo en sus mampuestos, nos la definen como
una ciudad conservadora de buena parte de la
Flistoria de España.
Esta ponderación de la ciudad de «el cabezo
de la llanuras, le es inmanente a sus propios hijos; ellos son en primer lugar sus acreedores y
depositarios, pero a nuestro juicio, no de manera
absoluta, porque a la postre, al ser contemplada
por otras personas ajenas al empadronamiento de
su Registro Civil —documento que da fe de la
patria chica—, se hace trascendente, desborda a
Chinchilla para que ésta •se torne, al menos, en
una pequeña porción propiedad de toda España.
Y esta opinión que la expresamos de un modo
subjetivo, no es aserto peyorativo, sino, a nuestro
entender, un especial honor.
Ahora es bueno traer a colación el trazado de
un esbozo, de una lógica sugerencia, para procurar mantener tan grato entorno de la ciudad de
Chinchilla de Montearagón.
La labor de cualquier historiador —en este
caso de un conjunto monumental—, responsable y
consciente de su humanístico quehacer, no debe
limitarse a un simple esquema o definición, sino
que ha de comportarse con unas exigencias especificas. Su posible concepto subjetivo del pasado
ha de quedar preterido, ajena a cualquier definición arbitraria. La objetividad y el raciocinio dialéctico ha de ser su natural y necesaria paula. De
esta forma, el erudito y al mismo tiempo historiador de una nwnumenta, no debiera ponderar
en demasía su valor —aunque lo tuviere en concepto absoluto—, pues partimos de la premisa de
que aquella ha sido construida «a posteriori» y
muy próxima a un entorno arquitectónico que define de manera apodíctica un estilo preciso: helénico, románico, árabe, mudéjar, gótico, renacentista, neoclásico, barroco, modernista, futurista,
etc. Hay que observar una necesaria armonía,

siendo la parte mayor y más antigua, la que debe
dar la directriz para el estilo de los posibles edificios de nueva fábrica, siempre y cuando la proximidad al núcleo urbano de origen sea notoria y
evidente. Y valga la pena este ejemplo, a nuestro
intelecto, de un grafismo meridiano. Sería un
grave despropósito, construir en la Plaza Mayor
de Chinchilla un minarete de estilo mudéjar u
una pequeña sinagoga de las mismas características. Estos supuestos habitáculos, 'aunque en sí
mismo fueran una maravilla —ladrillo seccionado
y tapial, con la exornación propia del alarife castellano-morisco----, serian propios en el casco urbano y más viejo de Ubeda, Toledo o Córdoba,
pero en Chinchilla de Montearagón Ja evidencia
de un absurdo, y más aún cualquier fachada de
estridencia modernista.

J

Pero los edificios privados y públicos, aunque
de modo muy lento, son perecederos, no pudiendo soslayar la acción destructora del tiempo. A
veces hay que revocarlos con relativa frecuencia:
otras y cuando la ruina es inminente o se vislumbra próxima, y si el edificio herido de muerte
merece ser conservado, en función de su valor artístico, histórico, monumental, o simplemente por
haber sido testigo mudo y pétreo de cualquier
efemérides importante, arquitectos y aparejadores, doctos también en arte e historia, refuerzan
sus cimientos y sus hastiales, restaurándolos con
pericia, para remozar la imagen que les dieron
sus autores y artífices primitivos, y con ello salvar
de la extinción el patrimonio wonumental, una
de las más expresivas huellas de la cultura de los
pueblos.
Así, Chinchilla de Montearagón, como otras
villas y ciudades paralelas o afines en su importancia monumental —casi siempre en su más antigua zona vecinal—, cuando por pura necesidad
edificios han de ser contruidos de nuevo, al menos sus fachadas han de ser convergentes —la
Ley al respecto así lo manda—, con la belleza
arquitectónica afecta a un estilo de origen y a los
que son cerca.
Esta llamada lógica y consecuente para con su
propia ciudad .ya ha sido hecha a los chinchillanos por su Corregidor y los hombres de su Concejo hace tiempo, vocación que desde nuestro e-,crito apoyamos convencidos.

Antonio MILLAN MIRA LÍES

Este ensayo literario, obtuvo el honor del Primer Premio de
Prosa —IV Convocatoria. 1982—, de la filantrópica Hermandad de Donantes de Sangre de la ciudad de Albacete. Fue
publicado en .xLa Voz de Albacete», después del rallo del
Jurado)
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Paseo de la Cuba, 15
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FABRICACION EXCLUSIVA DE ALIMENTOS
DIETETICOS Y DE REG1MEN

Tenemos consulta de Iridólogo Naturista
Reconocimiento por Iridiapnosis
Tratamientos de:
DIABETES - ESTREÑIMIENTO - OBESIDAD-CELULITIS
ENFERMEDADES RENALES - COLITIS - REUMATISMO
GOTA - ARTROSIS - CORAZON-ARTERIOSCLEROSIS
EMBARAZOS - LACTANCIA - APARATO-DIGESTIVO
HIGADO
Productos Macrobióticos y Dietéticos, Algas, productos naturales,
Alimentos especiales para Diabéticos. Aceites especiales de germen do
trigo, Dietéticos, etc.
Toda clase de plantas e infusiones, libros especiales para Regímenes
y alimentación sana. GaUetas. Pastas especiales para Diabéticos.

UNA AMPLIA GAMA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS NATURALES
FABRICAS en BARCELONA Y PEÑAFIEL (Valladolid)
Sucursal en Albacete: Dionisio Guardiola, 51 - Tfno. 227609
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FRANCISCO GONZALEZ CORCOLES
DEPARTAMENTO COMERCIAL

AZULEJOS

VALDELVIRA
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCON

VENTA Y COLOCACION
PRODUCTOS DE GRES

AZULEJOS
TERRAZOS
MÁRMOLES

flECO RAIJION EN GENERAL PARA SU HOGAR

GRANITOS
ACCESORIOS DE BAÑOS

ARQUITECTO VALDELVIRA, 68

GRI FERIAS

TELEFOMO 22 22 62

SANEAMIENTOS

ALBACETE

VESTIDOS Y TOCADOS EXCLUSIVOS

NOVIAS - MADRINA - COMUNION

Calle del Cura, 1
Teléfono 225939
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BUEN HUMOR
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ESTRATEGIA ELECTORAL
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—Horror1 Al guien me

ECL-a3
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MARIDO TORPE
—Si no voy con él a la librería, compra todos los libros
al revés.
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w(je rente:
EMILIO PARRA PARRFS 1'

Gran variación en Coctelería

ESTAMOS A SU DISPOSICLON
DESDE LAS TRES DE LA TARDE

• Ambiente selecto
• Local climatizado
HAMBURGUESAS

COMPLEMENTOS

BOCATA SUPER CHEESE (la más completa)
BOCATA SUPER (comIeta. sin queso)
BOCATA JUNIOR (completa y más pequeña)
BOCATA CHEESE (con queso)
BOCATA SENCILLA (con pepinillos)
BOCATA FISH (de merluza)

AROS DE CEBOLLA (exquisito)
PATATAS FRITAS (crujientes)
PATATAS ALI-OLI (recién fritas)
GAZPACHO (en verano)
CONSOME (con tropezones)

BOCADILLOS

MONTADITO tde lomo de cerdo)
MONTAMAR i: de calamares)
SANDWICHde lamón y queso)
SANDWICH (de huevo)

TU "BURGER"

1 11

0

0

N 10

1

"occitci ciuíck"
Jorge Juan. 55 TeIf. 435 96 62
MADRID- 3
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Gaona, 16. Telf. 23 87 28
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EL ATENEO ESTRENA CASA
SU PROGRESIVA EXPANSION ENCUENTRA ADECUADO CAUCE
UN LUJO HISTORICO Y CULTURAL
UB ALBACETE PUEDE PERMITIRSE

Un aa más, el Ateneo Albacetense, o de Albacete —como ahora quiere liamársele—, merece
nuestra atención para comentar su intensa labor
de estos últimos doce meses; consecuentes con el
encargo que un día nos hiciera nuestro ¡inolvidable «Patriarca de las letras a.tbaceteñas». José S.
Serna, como director de FERIA.
Cada vez se hace más difícil el intento de resumir sus actividades dado el plausible crecimiento que van obteniendo. Y no digamos en lo sucesivo, con su flamante sede, donde van a tener cabida —tienen ya— una pluralidad de quehaceres,
adecuados al ocio y la inquietud más diversificada, con lo que se abre un renovado e importante
futuro para el Ateneo.
Ante tal imposibilidad se hace preciso un limitado resumen de cuanto la memoria haya seleccionado para recordar de pasada, toda vez que
«tantas cosas habría que contar», como va escribió don José, añadiendo «que muchos temíaos que el Ateneo languideciera, dormido sobre
viejos laureles. Como, por el contrario, está dando una clara lección de dinámica mocedad, hemos
de proclamarlo con alegría». Y. así, por nuestra
parte, seguimos proclamándolo:
Viendo que nuevamente se quedaba pequeña
sede, cuyo traslado anterior desde su modesta
oficina de la calle del Rosario a la de Calderón
de la Barca, supuso un importante avance, ape nas comenzado el pasado curso, empezó a analizarse la cuestión de un nuevo cambio; idea que fue
apoyada por sus socios en Asamblea y respaldada
asimismo su financiación; habiendo sido supera das todas sus fases de construcción e instalación
para hacer posible su inauguración en plena Feria-83, el día grande de la Patrona de Albacete.
!U

Ubicados estos locales en el «Edificio Centro»
--con fachadas a las calles Mayor y Teodoro Camino—, constan de salón de actos para unas 250
butacas, salas de juegos, de juntas, ajedrez, recreos juveniles, biblioteca, video-club, hall de exposiciones, oficina, bar-cafetería, cocina con almacén-despensa, peluquería y aseos.
Por tanto, insistimos, la vida literaria, artística o de relación social, encuentran en el Ateneo
el adecuado cauce para su expansión, constituyendo uno de esos lujos históricos y culturales
que Albacete puede permitirse.
ARTES, LETRAS, DEPORTES...
Las actividades del pasado curso fueron iniciadas por la apertura a las opciones políticas partisipantes en las elecciones para el Congreso y Senado del 28 de Octubre, como luego lo fueron
también de cara a las Municipales y de las Cortes
Castilla-Mancha, del 8 de Mayo.
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Las exposiciones se iniciaron con la del pintor
Martiañez y las Tertulias Literarias de «El escritor y su obra» continuaron celebrándose los martes, si bien con menor asiduidad que anteriormente.
Se repitió el éxito del año anterior en el curso
de Parapsicología y Esoterismo, disertando eminentes profesores nacionales y «dejando de nuevo
abierta en Albacete la puerta del misterio».
Sucesivamente, fueron presentados los libros
de Antonio y Manoli Galdón. «La carta», premio
Ateneo de novela corta; «El deporte a lo claro»,
de Francisco Delgado; el de pocinas, de Francisco
Bonal, «Al viento»; ((La noche de Leandro Peiruil», de Antonio Matea; y algún otro; así como
presentaron también sus riueos discos, el Padre
josico y Manuel Luna.
Fueron fallados los premios del Concurso Literario sobre «Don Quijote de La Mancha». resultando ganadores: Concepción María Romera,
Manuel Terrin Benavides y Enrique García Solana; siendo patrocinado por el Ateneo el brillante
concierto (le la Banda Municipal de Música de
Albacete. en Navidad, en el que también interno la soprano. Elisa Belmonte.
La Comunidad (le Elche (le la Sierra, «La
Longuera, tuvo un ciclo de conferencias sobre
lapaz y la no violencia, efectuándose otros actos
esporádicos en torno a motivaciones literarias, artísticas y deportivas, mereciendo destacarse entre
éstas el haberse proclamado —por segundo año
consecutivo— el equipo de Ajedrez del Ateneo.
Se.clausuró aquí el ciclo de conferencias organizado por la Fundación Cultural de La Mancha, con la intervención de Francisco García
Pavón.
Cupo al Ateneo el honor de tributar oportunamente el primer homenaje al escritor, José S.
Serna, con motivo de su nombramiento como
Académico correspondiente en La Mancha de la
Real Academia Española y que, fatalmente, vino
ser el último que recibió en vida al fallecer pocos días después.
En este sucesivo y ascendente quemar de etapas ateneisticas, se van quedando atrás significativas efemérides, tales como aquel local «con once
sillas, una mesa y una máquina de escribir»; la
creación del anagrama del Ateneo y de la medalla conmemorativa de su centenario (1880-1980);
los actos que rodron la meta —no final— del
socio 1.000; la mejora de locales en Calderón de
la Barca, pronto insuficientes; la Audiencia con
5 M. el Rey Juan Carlos 1 y ot
aco4ftimientos de eco trascendental que marcama hitos importantes.

Entre los actos con que se pretende

poner en

marcha con la categoría que merece su flamante
domicilio, han sida convocados, con carácter nacional, unos concursos de Poesía, de Pintura y de
Novela, «Premio Ateneo de Albacete», con ¡tuportantes dotaciones, así como en el acto inaugural pronunciará una conferencia con el tema
«Ateneos contemporáneos», nuestro insigne comprovinciano, D. José Prat García.

-

Anotemos, asimismo, para constancia histórica, que el presupuesto de obras de estas nueva»
instalaciones, ascendió a 8.100.000 pesetas, quedando adjudicadas a la empresa Gómez y Moraga, bajo proyecto y dirección del arquitecto, Antonio Peiró Amo. Cantidad ésta que se superó
con la instalación de aire acondicionado, elementos decorativos y mobiliario, con todo lo cual ha
obtenido plural aceptación y ha ocasionado un
fuerte impacto, digno de la promoción cultural y
social de Albacete.

-

- y

F. GONZÁLEZ BERMUDZ
Amplia sala de la nueva sede del Atertee de
Albacete, durante su fase de acond ¡clan amiente
L'rt

cE FklifirirF Centre.

Manos...
Manos de amigo... para mi primeras!
Manos que se entrelazan y se buscan.
manos que se acarician o se besan,
manos que traen la paz y alejan sombras.
Manos...
Manos de amigo... ¡las más hermosas!
Manos de artistas...
manos expresivistas del poeta,
manos de los pintores, plasmadoras de luz, color y Idrmas,
manos de músico sobre el piano, arrancando a su entraña bellas notas,
manos artesanales de alfarero, creación y caricia cuando tocan.
Manos.,,
;Manos de artistas.., llenas de alma
Manos de niño.., pequeñas, suaves y

juguetonas.

Manos de adultos.., serenas, fuertes.
Manos

de anciano,., rugosas, sobrias.

Pero de todas..., si yo eligiera,
me quedaría, para estrecharlas junto a mis manos,
las del amigo. Las más hermosas!
María Nieves MARTIIVEZ

IATERCO

VALIENTE

NAVES INDUSTRIALES - TFNO. 231684
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Servicio Grúa

REPARACION GENERAL DE AUTOMOVILES

Jesús 13leda

al«o

CLRUGtA ESTETICA DEL AUTOMOVIL
EQUILIBRADO DE RUEDAS ESTI'TCO Y DENAMECO

Juan Sebastián Elcano, 60

ASISTENCIA TECNICA

ALBACETE

Teléfono 22 09 63

Talleres

PUESTA A PUNTO
REPARACION
SET-FIAT

G
iri
-

RI

Padre Romano, 63
Teléfono 22 42 87

~4 11 ICS

ALBACETE

Taller Reparación de Automóviles
Transformación de Motores

Especialidad RENAULT - Reparaciones garantizadas
En Talleres Andrés encontrará los siguientes servidos:

Pérez Pastor, lOS
Teléfono 222755
ALBACETE
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Lavado Automático
Engrases
Estancias

Para cualquier consulta puede llamar al teléfono
22 27 58, que estamos a su disposición.

1

Caf¿~Zar@

«£" ¿%4¿"»
Especialidad en Calamares y
Tapas de Cocina
Plaza Mayor, 5

ALBACETE

G 0 L D ]E N
t'illagc pul3
AMBIENTE FAMILIAR

Dionisio Guardiola, 2
Teléfono 22 70 61
ALBACETE

2"rr 4 o

im pío
oja fof er Í413

•
•
•
•

HAMBURGUESAS
SANDWICHES
DESAYUNOS

Avda. babel la Católica, 20
Teléfono 23 86 80

TAPAS VARIADAS

ALBACETE

TINTORERIA LA MODERNA
Méndez Ni'iñez, 7
Teléfono 22 89 24
María Marín, 46
Teléfono 22 1544
ALBACETE
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LIMPIEZA SUPER EN SECO DE TODA CLASE DE
PRENDAS, ESPECIALIDAD EN ANTE, SERRAGE Y
TODA CLASE DE PIEL.
PLISADOS MANCHEGOS.
LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ALFOMBRAS.
RECOGIDA A DOMICILIO.

Acotaciones en el recuerdo para dos Idr1 Bi3s postales
VH.LABROBLEDO)

1. VISTA PANORAMICA DESDE LA ERMITA

2. CALLE DE GRACIANO ATIENZÁ.

DE LA VIRGEN.

Desde esta altura mínima, tenemos
la ciudad a los pies. La contemplamos
poniendo en la mirada la dulzura
de que somos capaces. Nuestra vista
LUela sobre tejados, se detiene
en casas y en iglesias, llega, sobre
el vasto caserío derramado,
a la abierta llanura de los trigos
enhiestos y las cepas retorcidas.
Hay que subir aquí un día cualquiera,
cuando el sol asfixiante del verano
busque, de atardecida, el horizonte.
Habrá una leve brisa acariciante
y un silencio total. Escucharemos
ese claro silencio hasta embriagarnos
de su paz verdadera y absoluta.
Sobre los muros tristes de Santa Ana,
casi horadando el cielo; verdinegras,,
se divisan mil lanzas vegetales;
las miraremos despaciosamente
antes de entrar en la pequeña ermita
de la Virgen morena. Pasaremos
con la Señora unos instantes. Guando
salgamos nuet :amen te a la delgada
brisa, será la noche, sení hora
de regresar a la ciudad, sus luces
todas, ante nosotros encendidas.

Calle de los Comercios la llamamos,
o Calle de la Plaza. Lentamente,
desde San Blas hasta el Mercado, lleva
nuestros pasos. Volvemos
volvemos
a hacer del ocio un rito itinerante:
arriba, abajo. arriba... Si, es preciso
buscar aquí al amigo para hallarlo,
es preciso buscar aquí los ojos
de las dulces muchachas abrileñas
para saber que se abren a la vida,
para saber que sueñan y soñamos.
Ajenos a nosotros mismos, somos,
cu la hora diaria del paseo,
iguales que otros fueron, como otros
serán. Los cangilones de esta noria
trunca nos dieron agua; se llenaron
de temblorosas gotas desprendidas
de la clepsidra que nos marca el tiempo,
para rariarse en mudas cataratas
sobre hondos precipicios siderales.
Paseamos lenta, perezosamente,
•sf a calle más nuestra que ninguna.
Apenas alguien se detiene y mira
rn los escaparates cualquier cosa.
Son nuestros pasos, nuestros gestos. nuestras
palabras lo que importa. Irrepetible'
cscnparates somos, calle arriba,
ralle abajo, sonm bu/os un punto,

ten n:eiznes. ay, y tan diversos.
Miguel SANDOVAL

InTERCO
LOCALES COMERCIALES
- TENO. 231684

El Cronómetro
REL.OJERIA - JOER1A - PLATERuA GRABADOS
COMPOSTURAS Y RESTAURACIONES

inTERCO

FINCAS

TENO. 231684

Isacc Para¡,

n:3

:utc tiitrc CIcj

8

Teléfono 227765
ALBAC

CRUZ BLANCA Su cervecería
- Gaona, 18 (Pasaje)
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ELECTRONICA
entrega inmediata
de billetes
nacionales e internacionales
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¡QUE FERIA!
Era la del alba, sí; no apuntaba aún el sol sus
primeros destellos a la alborada cuando ya el
Julián había iniciado su andadura a golpe de alpargate, caminante de ilusiones, para hacerse los
diez kilómetros que le separaban de la estación
del ferrocarril. Su destino, en unión de varios
compañeros mayores que él, era LA FERIA. Por
primera vez. ya un mozalbete, iba a Albacete, iba
a la Feria, y su encanto no tenía limites; con el
fresco mañanero, más que andar le parecía que
volaba por el camino, soñador de hombre que se
abría a un mundo nuevo. En el bolsillo quince
duros hermosos, fragmentados en tres piezas de
papel.

Más tarde de la cuenta, pues les falta el acariciado reloj, hambrientos y cansados, llegan al
aparcamiento del carro dispuestos a meter mano
a las alforjas. Ya no están allí los padres de Guillermo, que han comido y se han marchado en
busca de alguna sombra más refrescante que la
ofrecida por el toldo del carro, como pudiera ser
la dulce arboleda de los jardiniHos. Triste desencanto de los dos zagales, pues las alforjas, tras
dos días de ajetreo, están mustias como rosas de
cementerio. Tras escarbar anhelantes entre cestas
y apechusques, encuentran medio pan de tres
cuartas —el kilo de entonces— y un melón pequeño y calenturiento, desapercibido entre los
alabes. Aposentados en las varas del carro, pan y
melón desaparecen como por encanto ingeridos
con rapidez en el estómago, ya que no están para
remilgos.

Llegados a la estación, gran gentío de iguales
propósitos festeros; larga y desasosegada espera y,
al fin, el anhelado y majestuoso tren que asoma
por la curva ofreciendo a las nubes su gran penacho de denso humo negro. Por primera vez también, abandonando el plácido asiento albardeño
de su borriquillo, va a cabalgar, raudo y feliz, como Sancho y don Quijote, sobre un auténtico caballo de Fuego. Empujones en la subida, que no
se notan, para ocupar a duras penas un estrecho
y apretado lugar de pie. en el pasillo de un vagón
de tercera, vislumbrando el corto panorama que
ofrece un trozo de ventanilla. Mientras recibe
constantes achuchones de una abuela, cargada con
cesta y talego donde porta la merienda, piensa
que debiera haber subido un pelín antes, ya que
al otro lado lleva a la nieta.., y ahí si que se hubiera traqueteado ft gusto con los vaivenes del
tren.
El viaje, que le ha parecido rápido y cómodo,
termina después de las once en la estación de Albacete. Ligeros, sin admirar apenas el Paseo de la
Estación, con los antaáones y decrépitos olmos
que tenía entonces, ni los jardines del Altozano,
toda la pandilla emprende con gran algarabía ligera andadura calle adelante, camino de los redondeles, confundiéndose entre la heterogénea
multitud que ya circula como ellos, subiendo o
bajando de la feria.
Julián embobado, no sabe ya a dónde fijar la
vista, bailándole los ojos de uno a otro asombro.
Primero, la gran ciudad desconocida; luego, el
paseo de la Feria repleto de puestos y de atraeclones que él había sido incapaz de soñar por el
camino. Entrar en el recinto ferial cuando una
banda de música terminaba allí su pasacalles, algo
así como el delirio. Su continua exclamación ante
los compañeros era siempre la misma: ¡Madre
mía!
En el constante trajinar de un lado para otro
mirándolo todo, tropieza con su amigo Guillermo,
que está con sus padres desde el día anterior y
tienen la posada bajo las estrellas septembrinas,
con su vehículo de tracción animal aparcado en
el amplio espacio de las eras de Santa Catalina.
Los dos, de común acuerdo por afinidades de
edad, deciden terminar juntos este día de fiesta.
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Vueltos de nuevo a la feria, unos paisanos les
encaminan a las puertas del Gran Hotel para ver
salir a los toreros de esa tarde, tras de lo cual,
Felices y contentos, acompañan a la banda de música que, desde el Ayuntamiento, hace el pasacalles hasta la plaza de toros entre la riada de gentes que, como ellos, se contenta con esta parte del
espectáculo —la entrada cuesta diez duros— y
que luego al Final, cuando abren las puertas y salen los« primeros espectadores, se cuelan de rondón para ver el par de mulillas enjaezadas de
primor, arrastrar al último toro de la tarde.
El constante sonar de la feria hace que no se
pueda oír el retronar de una oscura y amenazadora nube que aparece por el Poniente, avanzando en dirección contraria al viento, y que en breves momentos, sin darles tiempo a retirarse en
busca de mejores refugios, sorprende a los feriantes con un tremendo aguacero. Julián y Guillermo, pateando barro y agua, consiguen hallar refugio más cercano en el maloliente meadero de

los jardinillos. Los alpargates blancos, de suela
de cáñamo y grandes cintas, han perdido su albo
color para siempre.
Con las primeras luces de la noche, pasada la
lormenta, se unen a un grupo de muchachos para
hacer sus primeras pinos por el Alto de la villa.
Un mundo diferente, desconocido hasta ahora.
raro y emocionante, se abre ante ellos, tune van
asomando la nariz por bares y casuchas, donde se.
venden ajadas beldades, con un contenido temor
casi alucinante. Le pone fin una tranquila pareja
de la Policía Armada que aparece por una calleja
y que les hace huir, junto con otros mozalbetes,
a través de las tapias semiderruidas de un viejo
solar que termina en la calle de la Caba.
Grandes cartelones anuncian una exitosa revila en el Teatro Circo y para allá que se van, tras
haber cenado un bocadillo de salchichón horriqiiero con dos vasos de vino, pero no quedan localidades y se consuelan con ver pasar a las chica.
del conjunto por la puerta reservada a los actores
—; qué gachís- madre mía! pa'ando la velada

ante la puerta principal escuchando las canciones
revisteriles y la música, que les llega con bastante
nitidez por hallarse abiertas las puertas del vestíbulo para refrigeración del local.
Desde allí, ya de madrugada, encuentro en la
estación con los compañeros del viaje para regresar en el tren correo, llegando al pueblo cuando
el sol mañanero ya tiene levantadas a las gentes
madrugadoras del lugar.
El día pasado en la feria, la experiencia vivida, ha sitio apasionante.
Cuando al atardecer, en el habitual corro de
la plaza, se reúnen los hombres formando lertulía hasta la hora de la cena, Julián está entre
ellos, orondo y satisfecho como si hubiera sido
protagonista de una estimulante epopeya. Y al
preguntarle algunos que cómo le había ido, puesto que era su primera salida, sólo atina a responder:
—¡Madre mía, qué ferial
Francisco L4SERNA

UNION LEVANTINA
Ofrecemos eficacia y servicio.
Permítanos pues que al
ponernos a su entera disposición
nos presentemos como

"SU SEGURO ASEGURADOR"
Sucursales, Subdirectores provinciales y Agentes autorizados
en toda España

UNION LEVANTINA
Sociedad Anónima de Seguros
(Fundada en 1918)
Botánico Cavanilles. 28

-

-

Teléfono 69 82 00

VALENCIA

Sucursal en ALBACETE
Alcalde Conangla. 2 (edificio Rex)

-

Teléfono 22 66 00

DELEGACIONES: En toda Ea Provincia

InTERCOCOTOS

DE CAZA - TFNO. 231684

¿Nos vemos? ¿Donde? En CRUZ BLANCA
Gaona, 18 (Pasaje)
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MAQUINAS PARA OFICINA
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE COPIADORAS

Collado Piña, 13 -

Teléfono 23 33 54

ALB ACETE

-

ESTEBAN COPETE SERRANO
Construcciones Metálicas y Cerrajería
GARPINTERIA DE ALUMINIO
Polígono Industrial Carnpollano
Teléfono 22 14 11

Calle B, núm. 12
ALBACETE

LA TIENDA QUE TODOS ESPERABAMOS
PARA ALBACETE Y PROVINCIA

oe*

n rI Apla y

DISCOS, CASSETTES Y DISCOS DE I1PORTACION

ESTAMOS A TU DISPOSICION EN
Teodoro Camino, 2 - Teléfono 226229

ALBACETE

LONCARRY
PANTALON DE LUJO

BUTTON

RIOS ROSAS, 100
TELEFONO (967) 22 26 88 Contestador
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Albacete

SEGUROS GENERALES
CAPITAL SUSCRITO

.

80.000.000 PTAS.

CAPITAL DESEMBOLSADO - --- ......... ...... 65-OM000 PTAS.
RESERVAS INTEGRAS EN ESPAÑA
A G E

m

SUBDIRECTOR:

C 1 A D E A L H A C E T IED

LAUREANO ZAFRILLA

AVDA, ISABEL LA CATOLECA, 20 - TELEFONOS 22 58 09 Y 22 5205

L
FUNERARIA

ALBACETE

AVDA. ISABEL LA CATOUCA 20 - TELEFONOS 2258 09 Y 22 52 05

.*aIack'ncs cIóc*r,cas
Servicios oficiales

BRAVA

manco

Tejares 6
Teléfono 2139 19

<!1>

FRESNEDA

AS

L. 5. E, S.

ALBACETE

lo

Agencia Libre de Seguros y Reaseguros
TeifonIe Gallego, 15
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Teléfono 2389 16

A LB AC ETE

EN MUNERA

VIII Concurso Literario del Molino de Viento de «La Bella Quiteria»
Rememorando las c1ebres bodas de Camacho, que &r.
vantes relata en los capítulos XIX. XX y XXI de la segunda
parte de Fi Quijote, par iniciativa y organización de su Cronista Oficial, Enrique García Solana, se celebra anualmente
una gran convivencia lírico-gastronómica.
Precedo a ésta la convocatoria de un concurso literario
para prosa y verso, de carácter nacional, cuyo jurado en esta
VIII edición, ha estado integrado por Enrique Játiva Moral,
Cs-emilde Fabo, José Jorquera, Francisco Laserna, María Luz
Cabañero y Ameba García Solana, actuando como secretario
sin voto, Francisco González Bermúdez.

Verificado el fallo, resultaron premiados los siguientes
escritores y poetas:.
EL PROSA—Primer premio. Santiago Romero de Avila
Garcia-Abadjllcs, de Ciudad Real; segundo. Antonio Gutiérrez
González de Mendoza, de Puertollano, y tercero, Angel González de la Aleja, de Alcázar de San Juan,
EN VERSO.—Primer premio, Luis Romero de Avila
Prieto, de La Solana segundo, Ana Alonso Jalón, de Madrid,
y tercero1 Rafael Inglada 1 de Málaga.

MUCHO CAMPO DE AMOR, MUCHA ANCHURA
Hay un llover azul de gotas tristes, un rocío
encumbrado por las rosas, que se mueren de pena
en la ribera, en un atardecer de gris y plata. Hay
un murmullo tenue de canciones, que son la melodía de la infancia, recuerdos pasajeros que renacen y se increpan, como locas palomas de nostalgia.
Hay un ciclo, en lo alto, exacto y claro, donde
buscar la nube y el vencejo, el limpio atardecer
de la otoñada y el nervioso picotear de los gorriones. Hay amor y esperanza en los vergeles; iluSión y entusiasmo en cada espiga; rebrotes de
pasión por los viñales, y paz a manos llenas en la
anchura.
Está la tierra gris, limpio el paisaje, sináguilas carnívoras que acechan al tímido zorzal de los
bancales. Hay nidos en los surcos, quedan rosas en
cada amanecer y en cada ocaso, tiritando de pena
en los bolsillos. Está la mano limpia de asperezas,
para coger sin miedo el pan caliente, y darlo a
los mendigos con cariño, y repartir en trozos la
merienda, y dar de par en par nuestro botijo.
Hay que hacer que haya un ciclo de vida con más
ansia de luz y más fuerza, que nos crucen los cirros de lejos, que nos llueva el amor en borbollones, y haya un cuadro de paz, siempre exacto
para hacer el reparto más justo.
El humilde, el mendigo, el que sufre, el que
se siente casi derrotado, es el hombre que eleva
sus salmos y pregona su fr a pleno grito, para
hacer que resurja el milagro, y redrojeii espigas
de albura en los surcos más secos y costrosos.
El trabajo es aquí un hito, un rezo, escueto y
virginal por los terrones, donde brotan manojos
de nostalgias en cada anochecer y en cada aurora.
Hay que guardar silencio, es necesario buscar
en cada paso una esperanza, en cada mano una
ilusión abierta, y en cada beso un corazón despierto. Es necesario que libremos juntos la batalla más noble y más sincera, y un puro batallón
hecho de flores que combata en un campo de
hermosura contra torpes soldados de madera. Es
necesario levantar las manos, que nos corran laslágrimas vivas del duro batallar por las c'u.tidas
mejillas, sinceras y moradas como mi lirio selecto.
Que nos crezcan racimos de espuma en el surco
talado de la frente, que madure su amor en cada

111TEIX0-

esquina, y fermente en la barrica del corazón ¡tiquieto. Que nos crezcan racimos dorados para un
vino de Dios verdadero. Si llamamos al pan panbendito, ya tenemos logrado el arpegio primero y
principal para iniciarse en la noble andadura
diaria.
Cada palabra, cada voz latente se está escuchando a gritos por ci llano, proclamando verdades gigantescas, almacenando lágrimas de lilas y
repartiendo trozos de alegría. Cada oración es un
vivir muriendo, cada trozo de pan hecho migajas.
es un leve respiro para el pájaro que rebusca su
pizca de alimento cii los pardos terrones de esta
anchura.
Pero es preciso que transcurra el tiempo, que
nos crucen los días y los años, como lentas y torpes gaviotas sin mar y sin veleros, sin playas ni
mareas. Es preciso arrancar, desde ahora, aguijones al miedo, puñaladas al odio, bayonetas a
tinos y fusiles a otros. Es preciso dejar desarmado
a este mundo voraz, caprichoso, y quedarnos así,
casi en cueros, con la clara verdad en la frente y
las mano cargadas de sueños. Solamente hace Falta una espiga, unos granos selectos, para hacer la
cochura precisa y amasar las hogazas benditas.
Hay que hacer de este mundo una criba, y
que ciuceil por ella tanto falso ajetreo,- tanta oscura mentira, tanto mal, tanto engaño, tanto dolor causado. Si no somos capaces de hacerlo, démonos por vencidos y volvamos de nuevo al principio, porque muere, sin luz, cada día un millón
de geranios, de huertos, toneladas de lilas pajizas,
y quintales de alondras camperas.
Lentamente se muere el paisaje, nadie puede
arrancar de raíz este dolor cautivo, este trago de
angustia que bebemos entre todos a diario, y que
se nos va clavando como un terco veneno en la
sangre teñida de pena.
Si vestimos de blanco la nube, y pintamos de
blanco el paisaje, lograremos hacer de esta tierra
una alfombra capaz de envolvemos en el ni.nto
virginal de su corteza, exacta y verdadera, monumental y clara, porque aquí puso Dios mucho
campo para hacer de él amor y entendernos.
Santiago ROMERO DE A VILA
GÁRCIA-ABADILLO

APARTAMENTOS - TFNO. 231684
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ESTOS HOMBRES
DE LA MANCHA
Estamos en La Mancha donde el cielo
conquista una plegaria labradora
y la nube fugaz casi atesora
una ilusión que se convierte en vuelo
porque nunca florece...
Bajo el suelo
dormita la esperanza hora tras hora
aguardando tal vez que en otra aurora
se vuelva realidad aquel anhelo
de conseguir brotar y ser espiga.

A ver, dónde está el sol, la mano amiga
para dorarle el alma y tos sentidos
a este sueño inmortal cada verano.
La Mancha es una siembra de secano,
una razón de soles encendidos.
Soñando va la vida en el camino,
es una vida incierta y arrogante,
es un hombre, ya ves, que en un instante
traspasa desde el mundo a lo divino
por la mágica senda que el destino
le pone entre sus manos Su semblante
es la ingenua esperanza de un gigante
ue soñó, ya lo ves, con ser molino.
El hombre de La Mancha es un poeta,
uno más en la vida a la que reto
con la azada en el hombro cada día.
Allí le puedes ver, él va cantando,
y reza, ¿no lo ves?, está rezando
porque sigue creyendo todavía.
Creyendo en Dios cultiva su esperanza,
creyendo en Dios soporta su lamento,
es un hombre de bien, un sentimiento
que en la cúspide teje su labranza
para alcanzar un día esa alianza
de sueños que no llegan.

Ni un momento
ha dejado de ser el claro aliento
en medio de las cosas.
Se afianza
en la tierra, pues tiene un don extraño
que consiste en la espera de otro año
para ver el milagro de la vida.

Y sigue siempre así, mirando el cielo,
proyectando su sombra por el suelo,
siguiendo una ilusión que está dormida.
Aquí surgen las cosas de repente,
el trigal, los viñedos, la inocencia,
el alba, que ya ves, es consecuencia
de una noche serena y elocuente
reflejada en el agua de una fuente
donde plasma la luna su presencia.
La Mancha, cómo no, tiene la esencia
de ser dentro de España diferente.
Diferente es la luz, y hasta la gloria
parece ser aquí como una historia
contada en la leyenda cervantina.
Diferente es el mar. aquí es de tierra,
una llana planicie que se aferra
a virir la aventura campesina.
Estamos en La Mancha. compañero,
estamos en el ancho labrantío
donde luce la cal del caserío
y el viento se convierte en molinero.
La Mancha empieza aquí, sobre el sendero.

y acaba?, nunca acaba, es un narío
surcando la llanura.
Yo confío
en esta noble tierra.
Sólo quiero

que vengas algún día, cuando sea,
te espera Don Quijote y Dulcinea
y unos hombres de amor en cada villa.
Estamos donde el átomo se ensancha,
balo el cielo azulado de La Mancha,
unidos a la historia de Castilla.

Luis ROMERO DE AVILA PRIETO,

UTANHOGAUR

A. QUEREDA

Distribuidor (Jücial de
GAS PROPANO A GRANEL
para Albacete y Cuenca
ARQUITECTO VANDELV1R.67 TELEFONO 221826 ALBACETE

lftTERCOSOLARES - TENO. 231684
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SERWIE

JOSE TOBARRA HERNÁNDEZ
ALBACETE

C.. Lo Rada, 46 (Circunvalación) - Teléfono 220741

D

El Oeste
Vdci. de ISIDORO BALLESTEROS)

TODO PARA EL HOGAR - CONFECCION Y GENEROS
DE PUNTO CABALLERO, SEÑORA Y NIÑO
Tfno. 22 3537 - Pedro Martínez Gutiérrez, 10 Tfno. 23 44 31

Jooquín Quijada, 51

ALBACETE

Electro Albacete
INSTALADOR AUTORIZADO 341
INSTALACIONES ELECTRICAS
Materiales para la Industria Eléctrica
y Electrodomésticos

¡

Industria, 1
Teléfono 226346

ALBACETE

n,t-1¡E

DISTRIBUIDOR DE

la agraria, e. a.

(z
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OBISPO TAG.A.STE, 26
APARTADO 350
TELF. 2255 57

ALGAC E T E

GAFE-BAR
Dirección: JOAQUIN Y PACO

ESPECIALIDAD EN: MONTADITOS DE LOMG' HAMBURGUESAS Y SANDWICHES
TAPAS VARIADAS
Octavio Cuartaro, 36

ALBACETE

Maderas CAMACHO
CARPINTERIA Y DECORACION
Polígono Campollano Calle E, u.° II
Taller: Tíno. 228993
Particular: Tfno. 22 5830 - 23 33 94

•
•
•

ALBACETE

DISCOS
CASSETTES
DISCOS IMPORTADOS

DISQUERIA
TU TIENDA DE DISCOS
SaI&manc., 6 - Teléfono 21 32 45

'IíffP.
INSTRUMENTOS MUSICALES

ALBACETE

PIANOS, GRAN SURTIDO
ÓRGANOS ELECTRONICOS
GUITARRAS. ACORDEONES
INSTRUMENTOS BANDAS Y
ORQUESTAS

PALACIE, dala MIJ!SICA
T. V. COLOR

Rosario, 1 5
Teléfono 22 58 21

ALB A CETE
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la conqoja

Ten l día preeente como buena, y no lo pierdas
por el deseo de otro mejor.

BACHILLER SABUCO

I

\A

i'I'!

ABICO

Hizo bien Don Miguel en reprendernos a
los albacetenses cuando alguien se quejaba
de que no teníamos historia. Y, más que recordar esta reprimenda cariñosa del quijotesco Unamuno, me complace ahora, cuando
ha pasado ya más de medio siglo, repetil
aquella frase tan rotunda como suya que decía: en nuestras andanzas por tierras de España para ir atesorando visiones españolas,
otra vez hemos cruzado la soledad fecunda
de la Mancha, resposadero y a la par acicate
para el ánimo.
La soledad fecunda. A solas el alma hablaría con Dios; nada más que cuando el
hombre está solo está consigo mismo; el
amor debe ser una compañía entre dos soledades juntas, y es entonces cuando el mundo
en derredor es gratuito, un lujo por innecesario. Hasta la divinidad si es creadora requiere para sus operaciones hacia el exterior
una soledad previa. Para qué seguir; ponerle
a cualquier soledad (la de cualquiera) una
frecuencia mínima de dos amigos, mejor si
uno de ellos es pastor, acomodarlos junto a
la cantinela incesante de un riachuelo, oíd
su plática bajo los árboles quietos y, por encanto, estamos de nuevo en pleno Renacimiento.
Sí tenemos historia los ue vivimos en
esta ciudad. Leed las páginas que aventa el
Instituto de Estudios Albacetenses, las hojas
volanderas del servicio de publicaciones de
nuestra Diputación, las letras de imprenta
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que editan a sus expensas los estudiosos del
lugar, escuchad los ecos del pasado por las
salas de nuestro Museo. Y darle tiempo al
tiempo, que nunca tiene prisa porque es el
único que no se va a ninguna parte. Y Albacete o su provincia, tanto da, son memorables.
Hoy quiero recordar de nuestra historia,
que sí la tenemos, tan sólo una parcela de ni
huerto más querido, por donde más veces
me hallo, donde la soledad es elocuente y
acontecen los días en remanso, tal vez como
una gimnasia monorrima que serena el alma
para acostumbrarse a la eternidad que puede
llegar un día. Porque otra vez he vuelto a
frecuentar la "soledad fecunda" de la filosofía.
Y no hay atajo más seguro para transitar
el tiempo que la soledad de una página e'.
crita en pleno Renacimiento. La naturaleza
de las cosas, el espacio y el péndulo de las
horas conquistados. Estamos a la vez en la
Feria de 1983 en Albacete y leyendo en el
siglo XVI las "Obras de Doña Oliva Sabuco
de Nantes", insigne doctriz de Alcaraz, oliva
de virtud y de belleza, de mil divinos dones
adornada, oliva para siempre eternizada por
Juan de Sotomayor, y cuyas flores he repetido para que no haya duda de mi devoción
por la otra mitad exacta del mundo que son
las mujeres.
Porque tienen historia los albacetenses y
la saben, el libro antes citado y que en rigor

se dice Nueva Filosofía de la Naturaleia del
hombre, etc., fue escrito y explicado por el
bachiller Don Miguel Sabuco. Y como no es
hora de paternidades ya investigadas y resueltas, qué más da, abrimos por la página
35 de este tratado, edición última de 1888,
y atendemos al título XLV donde se cuentan
los remedios que debemos aprovisionar para
curarnos de la congoja, máxime cuando se
hace saber de orden del señor alcalde que
andamos en días de fiesta.
La dolencia de congoja, para nuestro bachiller de Alcaraz, resulta del excesivo cuidado que tenemos de lo futuro, por algún
negocio que se presume en ruinas, por un
presentido yerro y hasta por el casual olvido
de cualquier obligación mínima. Resumidos
estos desasosiegos en la congoja dan fatiga y
envejecen, estorban la digestión o, lo que es
peor a estas alturas de los tiempos, traen canas como bandera alzada por nuestra frente,
heraldos de la senectud, como una hecatombe de nuestras ilusiones todavía altas.
Acude nuestro filósofo a la autoridad de
Plinio, allí donde dice que las urracas mueren por el demasiado afán que ponen para
aprenderse palabras y luego hablar; olvidadizas, claro, de que el reflejo metálico de su
plumaje nunca les dio derecho a salirse de su
especie. ¿Servirá de aviso este comportamiento para la conducta humana? Cuántas
veces el hombre se acongoja por no tomar
en cuenta su condición; y se advierte, iluso,
como hacedor de sus designios, como último
responsable de las torpezas o habilidades de
sus manos. Considéra.se , en fin, frontera de
sí mismo, como su propio reino.
Y es entonces, puntualmente, cuando sobreviene la congoja y se precisa tener a mano
un buen remedio. Por aquí es donde maravilla encontrar, leyendo a nuestros clásicos,
antecedentes de la psiquiatría moderna si es
que acierta a ser eficaz o salutífera. Porque
no se niegan los temores y cuidados, ni siquiera se discute la congoja; antes bien, lo
que se intenta es aliviarla.
Hay un remedio, tan sencillo, que parece
una farmacopea de guardia a nuestro lado.
Haced una lista de vuestros temores y de los
anhelos acumulados durante el día, fijad esa
nómina en la pared y acudiréis al sueño desnudos de pesadillas, habiendo dejado "los
cuidados en el jubón, para tomarlos en la
mañana con él". Es lo que nuestra sabiduría
popular, la de siempre, aconseja con la sentencia más sabia de darle tiempo al tiempo.
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Y, cuando despertemos, si vuelve otra
vez la congoja, el alma tiene razones para
hacerla pequeña, alertada por nuestro bachiller que nos advierte: lo que es, ya es, o lo
que ha de ser, será, mi fatiga no lo mejora,
ni remedia.
¿Asoma en estas palabras antedichas un
desespero, tal vez pesimismo fatalista? Mas
bien se adivina un ansia de vivir felices, de
arrojar el lastre de nuestras preocupaciones
innecesarias cuando queremos redimir el
mundo. ¿Acaso hemos de ver, entonces, un
egoísmo insolidario? Menos todavía, porque
la doctrina del ilustre alcaraceño se destaca
por su intención didáctica, compartiendo el
pan de sus pensamientos hasta llenar las manos de cuantos han querido oírle.
Porque él hablaba en soledad con sus
amigos, para serenar su alma, para hacerlos
comunicativos como la ola del estanque que
se expande hasta los confines del agua por
la orilla. Es la soledad fecunda que descubrió Unamuno por La Mancha. La única
que nos libera de nosotros mismos y nos hace
ver en cada hombre un compañero; para
marchar, descuidados y alegres (juntos podemos) hasta conquistar un mundo siempre

en fiestas para todos.
Leyendo también a nuestros clásicos, tiene remedios la congoja.

Domingo HENARES

FERIA DE LOS BRAZOS ABIERTOS

Eres, Feria nuestra, Feria mía, una y múltiple, equilibrada mesura
y desmedida alegría, silencioso rezo y desconcierto de estrépito. Los
ruidos, que alejan al marqués de Molíns, no los escuchará Azorín en
la noche mientras reza su oración a la Virgen de los Llanos.

Creíamos que contabas tres siglos. Pero, no: son cinco siglos. Y
ahora, entre montonera de papeles —"cerrillo", en homenaje a lo típico—, tropiezo con otra cosa sobre ti: "Una joven llamada Feria".
Y leo: "...No porque este año aparezca remozada, y pronto el ferial
sea totalmente nuevo.. Sigue siendo buena moza, pese al tiempo
ineluctable, porque es espíritu, el espíritu de la ciudad. En la Hélade
cifrábase la juventud en el entusiasmo. ¡Entusiasmo, alegría de esta
garrida zagala sin edad, plantada en jarras en el inmenso acorde de
la llanural..."
"Renovarse o morir" —viejo como el mundo, en ti grito de eterna
mocedad— debiera ondear al viento del Tiempo, en grímpola sujeta
al "pincho" de tu Puerta de los Hierros.
Proteica, cambias de forma. riéndote si alguien intentara atarte
de pies y manos como al mitológico genio. Doblan tus fuerzas las del
otro, Anteo, y no hay hércules que acabe contigo. Sencillo secreto:
las recibes de la tierra y también del cielo. Con esta seria verdad te
quedas, Feria nuestra. ; y que te echen a ti mitologías
Feria de la infancia, de los amores primeros, de la esposa joven,
de la última melancolía. ;salve!
Seguirás sencilla, aunque no olvides lo que dijeron de ti los grandes que llegaron y se fueron, y nosotros, los tuyos de siempre, unidos
todos en el cántico de la fidelidad en el amor.
Por mucho que, al fluir de los tiempos, cambies tu figura, no cambiará tu manchego corazón. Claro espejo en el llano de toda fiesta del
hombre.
Día de hermandad llegará en que, por fin, seas la Feria de La
Manchal.-.
La feria que yá no hemos de ver.
Albacete, enero 1975
José S. SERNA
su libro LA FERIA DE LOS BRAZOS
ABIERTOS, Premio de literatura eLos Llanos»
1975, impreso en Gráficas Fuentes, Albacete,
1981).
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Programa Oficial de Feria 1983
1)IÁ

DIA 7. \HERCOLES
30L-CabaLgata de Apertura de la Feria. Traslado de La
Virgen de Los Llanos a s u Capilla en la Feria. La cabalgata
partird de la Plaza de Gabriel Lodai-cs y pasará por las calles
de T. Galle g o, Maniurs de 14Dlíns, Altozano, Martrscz ViEknR, San Julián y calle y Paseo de la Feria.
1 F30.-Caseta de los Jardinillos. Orquesta Adago y Pedro
Rwz.
1200.-RaFhe Automovilístico. Salida desde la Arda. de
España.

CELEBRE LAS FIESTAS EN SURCO 2
DIA 8. JUEVES
3 Q3O.--Vlll Concurso llcgcLl e! Traje Manchego. Orga-iza. 1 'or Ea Hermanad d ion.tntes d. Sangre. En Li
Caseta de las Jardinillos.
1 l'O.-Misa en la Catedral. En Honor de la Virgen di[-.o s L!anos, Patrona de !a Ciudad.
1200.-Batalla de Flores. Por las calEes de Tesifonte Gallego, Marqués de Molíns. Plaza Altozano y Paseo de la Lbertad.
1200.-L1egada a la Avdr. de Espailo le] RaEye Autemcv i]isticn.
1 -00.-Degustaeión de Gazpachos Manchegos. En la Fi
La del ArLol Paseo de los Chopos).
Fi600-Torus: Luis Miguel Campano, Emilio Oliva
del Angel Montero. Novillos taro» de Flores Albarrán.
TQO.-TIl Apertura Exposición ile Artisiis (le Aibaeli
En el Salón de Subastas. Edificio Ferial.
800.-Certamen Provincial de Bandas de Música, Cnnielo Banda de Música de Albacete. Circulo Interior de la Fcri:s.
2,30.-Ateneo. Conferencia de José Pral sobre «Ateneo»
contemporáneos».
1130-Verbena en la Feria. En el Círculo Interior. Orquesta Carrusel.
11'30.-Gala del Donante. En la Casta de [os Jardini]ks.
Orquesta «Ahne3lRran y «Grupo Tradición:u. Oigaiil.a
mandad de Donantes de Sangre.

SUR C O 2. LA COCINA BIEN HECHA
DJA 9.

- iF:FJF.S

lVQO.-VaquiJlas Populares. En la Plaza de Toros.
en Feria. Cicli»ro Prueba ele carácter
naci..ina, ju enilcs fondo en carretera. para el
Coao:ia:a de Esprña. Salídr. y mcta a [a Avda. de 1.paña.
IFS -Feria lidujilil. FUL el Parque Abel ardo Sánchez.
1200.-Deper[e en Feria. En el Pabellón Polideportivo.
Voleibol. encuentro entre Al. de Madrid y Pantalón joh]1
Capuchinos de Ilellín ¡Primera Dvislón.
I200.-Inauguración Exposición Bibliográfica sobre Tenias Taurinos. En la Sala del Ateneo.
1130.-Las Mañanas en el Parque. Recital de [a nueva
«Cuadrilla de Manolo Luna». En el Parque- de A. Sánchea,
i
5'0G.-Juegoa Populares. En el Pabellón Iunieia
Edificio de la Feria. Truque. Rana. Dominé. Bochas, Mus
Akterez.
6OO.-Toros: Francisco Rivera «Paquirria. Angel Tense]
5: \ieente Ruiz «El Soro». Reses de la ganadería de Salvado:
Domecq (El Torero).
6'3.-Feria Infantil. En les Jardinillos de la Feria. Ar-.
litación de La Compañia.
"30.-Caseto de los Jardinillos. Verbena con la Orquesto
Adagio».
300L-Inauguraci6n de la ENposición de Artesanía.
80Q.-Certamen Provincial de Bandas de Música. Concierto Banda de Música de Toharra. En el Circulo Interior.
11'00.-Verbena en la Feria. Orquesto i , Carrusel--. En el
Circulo Interior.
11'311.-€.a»eta de los Jardinillos. Orquesto «A1lagw:-I
Orquesta de Salsa u Un Poquito de Todo».

ANTES Y DESPUE.S DE LOS TOROS,
SURCO 2
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10. SARAI)()

930-La Ruta Verde. Concentración en el .:.Pinclio de ia
Feria» con bicicletas, triciclo» y cualquier vehículo que iii
contamine. Si le quiere» difrazar. disfráz.ate, con todo ID que
ten itas a la mano y mesilla en kei sigueno» rior todo.» le
jardines y barrios de la ciuda d - Unete a nosairo» en culil-u!:-barrio o ja-din.
1000.-Vaquillas Populares. En la Plaza de Toros.
11'30.-Fin de la Ruta Verde en Fiesta del Arho!. Jusgu..
al aire libre.
11.-Feria Infantil. En el Porque de A. Sánchez1"110-Inauguración Exposición de Trabajos del Cojiettr.:i
de Idea» 11 Centenaro Edlilu Ferial. En e] Recinto Feri.d.
1'3.-Les Mañanas en el Parque. Actuación de «Tirma».
400.-Deporte en Feria. Torneo de Ajedrez «Ciudad de
A1L-ecte:. Caen lnerpseional. Salón :1-el Re-aurate Jntor.
11.IiiH1i: 1.:.

PJieón P!idcpervo.

JUrIO.

TV

Tr

r»•

Feria.
E,itrenarnçiio» y prueba» eiirniulaturia». En e1 Polígono Campol!ano.
5'O).-Juego» Populares. Eiirssirwtcirias. En e.L Puljelkn
Municipal.
6 '00.-Torns: Autoulo ChenelsAntoñete». Eini]isj Muilu:
Paco Ojeda. Reses de Ramón Sánchcx.
630.-Feria infantil. En los Jardinillo» de la Feria.
800.-Certamen Provincia] de Banda» de Mi»iea. Cear--erto Brnda de Música de Almansa.
1100.-El Bombero Torero, Espectáculo cénlices-taurino.
lI'Ofl.--Verberia en Li Fcria. Conjunto «Alme:arau. En
el Circulo interior.
1 U3.-CaseLa de (o» Jar -di:illos. Orquesta «Adagio»
u Rad
Topolino Orqucata..

SURCO 2, EL RESTAURANTE
I)IA II, DO-MINGO)
9'flO.-Degusiaeión de Gachas Mims. Paseo de los Chopos
(Fiesta del ArbolI.
9'Gtl.-Deporte en Feria. Ajedrez. Trofeo Ciudad etc Albacete. Opon Internacional. Salón Restaurante u Intcrnacioaalr
l0'Q.-Hatero(ilia. Parque.
1000.-Vaquilla» Populares. En Ea Plaza de Toros.
I1'00.-Deporte en Feria, Motociclismo. Pruebas clasificatorias III Edición «Motociclismo series». En Polígono Campollano.
11'30.-Feria Infantil. En el Parque Abelardo ;Sánchez.
I200.-Deporte en Feria. En la» pistas del Estadio Municipal. Pelota a mano, pala y paleta. Encuentro entre club» de
Alicante y Albacete. Juveniles r Senior».
1'30-La» Mañana» en el Paraue Actuación de nlLa BuHonera». En «E Psi-que de Abelardo Sánches.
l'3Q.-Cueaiias. Antigua Lonja.
5'OO.-Juegos Populares. En el Pabellón Municipal del
Edificio Ferial.
6'00.--Torosm Dámaso Gorirátez. Sebastián Cortes w Juan
Antonio Ruiz «Espartaco:.. Rise» de Juan P»ho Jinn-z
Pasquau.
630.-Feria Infantil. En los Jardinilin» de la Feria.
W00.-Certamen Provincial de Bandas de Música. Co::cierto de La Banda de Música de 1a Rada.
11fl0.-erbena en la Feria. Conjunto u Alme-nariio. En el
Círculo Interior.
1 l'30.-Ca»eta de Lo» Jardiailko. Orquesta ::Jertoalén i
Elsa Baeza.

SURCO 2, LA COCNA DE LA MANCHA
I)IA 12. LUNES
iii0.-Vaqrri!las Populares. Fa la Piaso (le Toros.
10).D.-Deporte en Feria. Hípica. Gran Premio Exeresi.
Ayuntamiento de Alba c ete. 200 Aniversario Edifis-io Ferial.
En la Fiesta del As-bol.
113'30.-Mañana Infantil. Ajedrez. Partidas »imulránea» en
los Jardin ilE o».
10'30.-En Los Jarctinitlos. Chorolata-da. Para Los niiiuu».
IUOII.-En los JariliniLlos. Juegos infantiles.
11'30.__C»'10 de [os Jarrlinill». orquesta «F.banu.0 y

Platería». Baile de disfraces.
10.-Fin de Fiesta.
1 - 30.-Las Mañanas en el Parque. Actuación del grupo
«La Retahíla».
200.-Ateneo. Exposición Bibliognifieo-Taurina.
50().-Juegos Populares. En el Pabellón Municipal.
600.-Toros: José Mari Manzanares, Pedro Meya «Niño
de la Capea» y Tomás Campuzano. Reses de Fermín Bohr.
que.z.
6'3G.-Feria Infantil. En los Jurdinillos de la Feria.
1 1 3G.-Caseta de los Jardinillos. Verbena con la Orqueia
«Jerusalén a.
80O.-certamen Provincial de Bandas de Música. Concierto de la Banda de Música de Poro Cañada.
1 l'O.-Verbena en la Feria. Con el Conjunto Cobalto:.
En el Circule Interior.
1130.-Caseta de los Jardínillos. Orquesto «Jerusalen y
IJiango.

SURCO 2,
EL APERITIVO DE SUS FIESTAS
DI A 13. MARTES
lOO.-Vaquillas Populares. En la Plaza de Toro».
l(GQ.-Desrte en Feria. Tenis. En las pistas del Estadio
«Carlos Belmonte». Eliminatorias.
OOO.-Hipica. En la Fiesta del Arll. Gran Premio
Exento. Ayuntamiento. 20 Aniversario Edificio Ferial.
Simultá1030.-Ajedrez. En los Jardinillos de la Feria. Símultáneas
ne-as para niños hasta 14 años. (por maestros provinciales;).
1130.-Feria Infantil. En el Parque de Abelardo Sánchez.
i'30.-Las Mañanas del Parque.
5i)D.-Jueos Populares. En el Pabellón Municipal.
500.-Deporte en Feria. Tenis. En las pila» del Estadio
n Carlos Belmonte». E!irrsinetr:ras.
6UtL-Toros: Francisco Rivera .:.: Paqui»i :-. Dámaso GOIL.
zález y Luis Francisco Esplá. Reses de ujandilla...
O.-Feria Infanlil. En los Jardinillos (le la Feria.
8110.-Certamcn Provincial de Bandas de MLísic.a.
1100.-Verbena en la Feria. Con el Conjunto rrCobalto».
Circulo Interior.
11 - 30.-Ca-eta tic. los Jardinillos. Orque-a J e rusalén:» y

6'O(L-Toros: Luis Francisco Esplá, Vicente Ruiz «El
Soro» i' José Cubero sYiyo». Reses de «Los Guatelemi».
6"30.-Feria Infantil. En ¡os Jardinilbo» de la Feria. Actuación de «Tema» con el Guiñol.
T'00.-Deporte en Feria. En el Pabellón Polideportivo
Fútbol Sala. Final Alevines {Campeonato Local)8G0.-En el Pabellón Polideportivo Fútbol Sala. Encuentro entre la Selección Local e Interviú-Lloyds.
730.-Gaseta de los Jardinillos. Verbena con la Orquesta
« Ebanoii.
800.-Ceriamen Provincial de Bandas de Música.
1F00.-Verbena en la Feria. Con el conjunto «Ita Amarillo y Platino'. Círculo Interior.

RESTAURANTES SURCO
DIA 16. VIERNES
10'00.-Vaquillas Populares. En la Plaza de Toros.
lO'OQ.-Deporte cci Feria. Tenis. En las pistas del Club
de Tenis. Cuartos de final.
10013.-Ciclismo. En el circuito del Parque Lineal. Infantiles y Alevines.
1 l'3Q-Fruba de caráeir naeionLl para Veteranos. categarlas A y B.
1730.-Gran Premio Feria 83. De carácter nacicual.
tegorías Cadetes.
1F30.-Feria Infantil. En el Parque de Abelardo Sánchez.
Actuación de Santy el Mago.
I'30.-Las Mañana» en el Parque. Actuación de los Cantores de «Quilla Iluasin.
'00.-Juego» Populares. En el Pabellón Municipal.
500-Tenis. En las Pistos del Club de Tenis. Cuartos de
final.
60.-Toro»: Antonio Roja» José Antonio Campu.zarte y
Pepe Luis Vargas. Reses de Paniel Ruiz Yagüa.
630.-Feria Infantil. En los Jardinillos de la Feria. A"1uaeón de Sant el Mago.
2,'00.-Ccrtamnen Provincial de Bandas de Música. onci»rio de la Banda de Música «Unión Musical Ibañe.sa». En ci
Circulo Interior.
11"0G.-Verbena en la Feria. Con la Orquesto «Conste la.
chin...
lF30.-Caseta de los Jardinillos. Orquesta nEbanon y
Eugenio.

Mar¡ Trini.

SURCO 2, EL RESTAURANTE
DIA I1 tIER(:oI.ES
L0.ML-Vaqii1las Populares. En la Plaza de Toros.
10 io.--I pe:Le cc ¡ r -1:. f. :n . En ]as pistas del Estadio
Carlo. L'.n:nic». E.in:ns.
11) i0.-Aedrez. En los jardinillos de la Feria. Simuili.
neas :aa niños hasta 14 años. (por maestros provinciales .
er;i ln: nti. lo: el la::lL? Ae'ars SáLu.he7..
jubliirli.s d-: Albacete.
er..vo en lLortij de Ii
l'3i1 .. :a_-aidnill:....
En la La»:ta
501L-Juego» PopiJlare:;. La el FaLtillón Municipal.
6011.-Toros: Dámaso González. Pedro Minan i\iiío de la
Ca pea .. y Paro Ojeda. Reses de. Benitez Cubeilo.
630.-Fcri» Infantil. En le: Jzr:JrPos de .a Feria.
701.-En llomiijr de les J tibiadujs de Ailsaeet.. En la Caseta tic lo» Janlinillos. Actuación de Conchita Márquez Piqui:.
8011.-€ertamen PruvlaeEal de Bandas (le Música.
IIfi.-Verbena en la Fmria. Con el Con jumL» it::
¡lo y Platino».. Circulo Interior.
Jardinilk». Orquesta •l».»
1 130.-Ca»eta de
« Huapecha Combo».

SURCO 2, LA COCINA BIEN HECHA
IMA 13, JUEVIS
1000.-Vaqui1las Populares. En la Plaza de Toros.
10U0.-Be1swte cii Feria. Tenis. En las pita.» del Es:diii
Munici :ail « Carlos Belmonte». Eliminatorias.
I00.-Ajedrez. En Tos Jardinillos de la Feria. Sirnuh.ineas para niños hasta 14 años, por maestros protineiale).
1100.-I Concurso Regional de Catadores de Vino. En el
Pabellón Municipal.
1l'30.-Feria Infantil. En el Parque de A. Sánchez. A"tuación del Teatro Escuela Municipal (Tema) con Guiñol.
00.-Juegos Popu!ares. En el Pabellón Municipal.
5'00.-Deporte en Feria. Tenis. En las pistas del Estadio
::CarLos Belmonte:». Eliminatorias.
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CELEBRE LAS FIESTAS EN SURCO 2
DTA 17. SABAD()
11)"00.-Vaquillas Populares. En fa Plaza de Toros.
10'00.-Misa. En el Edificio de la Feria. Con traslado le
]a Virgen de los Llanos al ..&yLtntamiento.
1130.-Feria Infantil. En e] Parque de Abelardo Sánchi .
actuación de Frank y Canly.
F00.-Jnegos Populares. En el Pabellón Municipal. E
trega de Trofeo».
1"00.-E.ntrega de Premio» II Concurso Literario de teacr.tn y Píjt». En a Caseta de los Jadrinilles.
I).-Las
.IañLnas en el Parque. Actuación de Ji:rii
iI Prqne de Abelardo Sánchez.
400.-Drperte en Feria. En las Pistas del Club ¡Ir Ti-n:»
iLnLiI(Lales.

60:J.-Cor:ida de] Arte del Rejarico. Alvaro Brneq. Manu: 'ídnié. Ft r.uin Bsémórtscz y Joau Morira. H:-sc» de Car.
ikrrcro.
6'30.--1--cr:a Infantil. En lo» Jardinillos (le la Feria. Aetr:cdn de Frank y CarEy.
8IJ(' .-Ccr:e:en Prjviiieinl de Bandas de Música. Concir-io de la Banda de Música da Fle.11iii.
3 , 3.-Cro.i Lriraao. a1kia Parque de A. Sánchez. dan(-0
una vueRa oaapiea al Parçue. »i.i2uienrl4) por T. Gallego. M.
la Molíj:s Pi. dci Alteear.o. Paseo de la Liljerad, Avda. te
la Estziciimn. Federico G. Lorca, Vasco Núñez de Balboa. Pucote de Ia:ieie. :!eai]e Canar.ga. Salamanca. Gaona. T. Cim:no, vncbaa aE Perqua par Simón Abril, con llegada a
1í30.-l3acncc»to. En ci PalirlIón Polideportivo. Encuentro cnre lo» equipas femeninos de ¡'rireera Divi».5n Carite
e lumia.
IUWl-iÇomie del Fuega. Casi --['<) de Fuego» ArtificiaL»
en r1 nPueiie de Madera».
IFOO.-Verbrna en la Feria Orquesta. .:.Constelación». Ea
e] Circulo Interior.
ll.'.-L:isetmL de los Jardiniiio». Orquasta ::Orientación..
Verbena de Radio Albacete E11.

SURCO 2 , IL RESTAURANTE

Banco Albacete
Donmciio social: Raza del Altozano,

a Albacete

Sucursales y Agencias:
ALBACETE (3)

PEDROÑERAS (LAS

ALCAZAR DE SAN JUAN

PIEDRABUENA

ALMANSA

PR lEGO

ALPERA

PL'ERTOLLANO

BELMONTE

QUINTANAR DEL REY

BONILLO

ia)

RODA (LA)

CALZADA DE CALATRAVA

SAN CLEMENTE

CAMPILLO DE ALTOBUEY

SOCOVOS

CAMPO DE CIUPTAA

SOCUEUAMOS

CAUDETE

TARAZONA DE LA MANCHA

CAÑETE

TOBARRA

CIUDAD REAl.

TOMELLOSO

CUENCA

TORREJONCILLO DEL REY

DAIMIEL

VALDEGANCA

ELCHE DE LA SIERRA

VALDEPEÑAS

FUENTEALAMO

VALVERDE DEL JUCAR

HELLIN

VILLAMALEA

HUETE

VIILkNU EVA DE LOS [NE ANTES

LEDAÑA

VILLARROBLEDO

.MALACON

VILLARRUBI.A DE LOS OJOS

MANZANARES

VISO DEL MARQUES

MESAS (LASI

YESTE

MINAYA
MUNERA
ONTL'R
PEDRO MUÑOZ
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¿

Talleres

QUINTANILLA
Concesionario para Albacete Cuenca y provincias
Ctra. Madrid, 10. Telfs. 22 34 90 - 22 03 35 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TALLERES JOAQUIN
CHAPISTERIA Y PINTURA

Fernán Pérez de Olivo, 16

Tfno. 229715

ALBACETE

* PULPO ALA FEIRA
* EMPANADA

GAFE- BAR

* CALDO GALLEGO

BincónGallegq

PIMIENTOS DE PADRON
* QUESOS YCHORIZOS
GALLEGOS

PFSTAL ]í?Ar\JTF

* CALLOS ALA GALLEGA

Plaza San Jose
leocloro Cinio

211568

• CHURRASCO

Y
SUS CHIQUITAS

AL BACETE

COCINA GALLEGA

Bar-Restaurante COSTA DE - VIGO
ESPECIALIDAD EN MARISCOS COCIDOS DEL DIA
GAMBAS, LANGOSTINOS Y CANGREJO RUSO
GRAN SURTIDO EN TAPAS
SELECTA COCINA

Plaza Jesús de MednaceFi, 3 - Teléfono 23 0106
(Junto a Franciscanos)

AL•A CETE

VISITENOS Y SE CONVENCERA

CORTEZAS Y PATATAS FRITAS
FRUTOS SECOS

"CARMELO"
Marca Registrada

Núm. FabrIcante 1.238
sgFitro Sarddcd N. I5205 LA 0

Carretera Barrai, 9
Teléfono 221328

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE

RESTAURANTE - CAFETERIA

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
Plaza del Altozano, 5

•

Teléfono 231652

•

ALBACETE

-.-4_ -. •- 4

2es deseamos unas felices fiestas
SALONES PARA CONVENCIONES Y BANQUETES

RESTAURANTE - CAFETERJA

Capitán Cortés 94 (Circunvalación) • Teléfono 22 10 01 • ALBACETE

RESTAURANTES Y CAFETERIAS
SERVICIO Y CALIDAD
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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bu

HAN LLEGADO
LAS FIESTAS.
ES LO SUYO

La Caja de Ahorros de
Albacete ha estado a tu lado todo
el año trabajando duro, colaborando
todos juntos en el desarrollo
de nuestra tierra.
Ahora estamos en fiestas. Es
losayos
La Caja de Ahorros de
Albacete está contigo en el esfuerzo
:
diario y en las fiestas..
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