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Un puente elevado evita
el «cruce de la muerte»

Domingo,
24 de marzo de 1991
Núm. 376. Año XX. 75 ptas.

Extra Semana Santa 91

• El acceso a Villarrobledo ya no es
difícil ni peligroso
El puente elevado que
se inauguró el jueves en la
carretera nacional 301
(Madrid-Cartagena), a la
altura de su cruce con la
310 (Ciudad Real-Valencia), ha traído la tranquilidad a los conductores de
Villarrobledo, que en la
ruta en dirección a Madrid
habían de girar a la izquierda conocido por su
trágico historial como el
«cruce de la muerte» ,
sin más apoyo que una raqueta dibujada en la calzada. La peligrosidad de la
maniobra, dada la intensidad del tráfico en esa
carretera general, sobre
todo en determinadas fe-

chas, era una auténtica pesadilla para los usuarios
de automóviles y para los
camiones que, en elevado
número y de gran tonelaje, incluso con mercancías
de riesgo, parten de Villarrobledo o se dirigen a
la ciudad roblense. El
puente elevado, tipo trébol, elimina el peligro y
concede, además, gran
fluidez al tráfico, que hasta ahora solía sufrir atascos y retenciones inevitables. Doscientos ochenta y
dos millones de pesetas
muy bien gastados, porque, sin duda, evitarán
muchos accidentes.
(Pág. 6)

Desesperación y angustia
de pequeños comerciantes
• El horario de los grandes centros comerciales
está acabando con muchos establecimientos
La situación en que se
encuentra la inmensa mayoría de los pequeños comerciantes de Albacete es
desesperada y angustiosa.
Parecen condenados a desaparecer, según se desprende de la reunión celebrada en Feda, cuyo de-

Un millar de
sanitarios estudió la
casuística de la
atención primaria
(Pág. 8)

m

partamento de prensa la
calificó de dramática. Están perdidos irremisiblemente, mientras no se encuentre la fórmula que
haga compatibles sus horarios con los que legalmente disfrutan los grandes centros comerciales.
Por añadidura, los sindicatos, en sus negociaciones, parecen ignorar la
suerte que están corriendo
estos comerciantes, muchos de ellos, la mayor
parte, trabajadores que
consiguieron establecerse
tras dura lucha en el tajo.
(Pág. 8)

Hellín, Tobarra, Albacete,
Chinchilla y Villarrobledo
en la ruta de la Pasión
(Páginas especiales)

Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

CENTROCAR HELÚN

Marqués de Villores, 25
Tel. 22 27 87. Albacete

Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellín

Casas lbáñez, 21.
Tel. 2151 73. Albacele
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días de la semana
SANTORAL

Flashes
LA LUNA

-

Sale

Se pone

6.12

18.30

24, Domingo de Ramos. San Timoteo, San Dionisio,

6.10

18.31

25, lunes. La Anunciación de Ntra. Señora. Santos Di-

Sale

5e, pone

12.13

02.38

13.26

03.20

14.39

03.55

15.49

04.25

16.58

04.52

18.05

05.17

19.12

05.42

San Segundo y San Simeón.
6.09

18.32

6.07

18.33

6.05

18.34

6.04

18.35

6.02

18.36

mas, Quirino e trineo, mártires.
26, martes. Ss. Braulio y Félix, obs.; Santos Casiano y
Teodoro, Santas Eugenia y Tecla.
27, miércoles. S. Narsés, S. Lázaro y S. Ruperto, ob.;
Stos. Alejandro, Fileto, Macedón.
28, jueves. Santa Gundelina, Ss. Cástor, Alejandro, Doroteo, mrs.; San Proterio, ob.
29, Viernes Santo. Ss. Jonás, Cirilo, Segundo, mrs.; San
Raimundo Lulio, San Eustaquio.
30, sábado. San Juan Climaco, abad; Santos Quirino,
Víctor, Domingo, mártires.
·

Luna Llena en LIBRA a las 7 .18 horas. Seguirán los vientos del SO, sua,'l's, híimedos y de
buen temple, con frecuentes nublados, a veces tempestuosos y con algunas lluvias; la humedad y temple reinantes harán adelantar los campos.
6.00

18.37

31, domingo. P ascua de Resurrección. San Acacio, San-

20.17

mara parte de las listas municipales por el PP en las próximas elecciones. Aspira a llevar «la voz del pueblo gitano al
Ayuntamiento».
• José Luis López Hernández, sacerdote, fue nombrado coordinador-gerente del Plan de Rehabilitación del
barrio de las «Seiscientas». El Grupo Popular del Ayuntamiento presentó una moción en contra.
• Felipe González, presidente del Gobierno, afirmó en
el debate del Estado de la Nación que con el nuevo equipo
ministerial piensa agotar la legislatura.
• Jesús Ruiz, presidente de la Asociación Antidroga
San José, ha organizado una Semana Cultural de Lucha
contra la Droga, a celebrar en abril.
• Antonio Talón, delegado en Albacete de la empresa
constructora del edificio «Galaxia», ha manifestado que
ésta debe más de cuarenta millones a proveedores, lo que
hace temer un embargo.

06.08

ta Balbina, vg.; Ss. Félix y Amós.

Esposas de embajadores de
varios países, en Albacete

ABRIL
30 días
Consagrado a los Dolores y Soledad de Maria
5.59

18.38

1, lunes. S. Macario, S. Hugo y S. Esteban, conf.; S.

5.57

18.39

2, martes. San Francisco de Padua, fundador; Sta. Teo-

21.22

06.37

22.25

07.10

23.25

07.47

23.25

08.31

00.18

09.20

01.06

10.15

• Visitaron Chinchilla y la Exposición
de Arte Popular Hispanoamericano

Venancio; S. Víctor, conf.
5.56

18.40

5.54

1_8.41

5.52

18.42

5.51

! 8.43

dosia, mr., y San Nicecio, ob.
3, miércoles. San Sixto I, Papa; S. Benigno, Nicetas.
Urbicio; S. Ricardo, cf., y S. Pancracio.
4, jueves. S. Agatope, S. Benito de Palermo, f.; San
Platón y S. Zósimo, mártires.
5, viernes. San Vicente Ferrer, confesor, Patrón de Valencia; Stas. Irene y Juliana.
6, sábado. San Guillermo, abad; San Diógenes, San Timoteo, San Celestino, Papa.

600.000 pesetas en premios literarios
• Han sido convocados por el Ayuntamiento de Hellín
El Ayuntamiento de Hellín, que realiza una importante labor cultural en todos
los órdenes, ha convocado
cuatro premios literarios referidos a las modalidades de
Cuento, Poesía, Teatro

Corto y Periodismo. El plazo de presentación de los
trabajos finalizará el 25 de
abril, habiéndose establecido premios de 100.000 pesetas y accésit de 50.000, y di-

AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE

ploma para cada modalidad.
Las bases completas de
estos concursos pueden solicitarse a los Servicios Culturales del Ayuntamiento de
Hellín.

La, esposas de diez embajadores de Europa e Hispanoamérica en España
fueron recibidas por el alcalde de Albacete, José lerez, en la Casa Consistorial,
donde les dio la bienvenida,
destacando la importancia
humana de su visita a Albacete para un mejor conocimiento de esta parte de Espana. El viaje fue organizado con motivo del décimo
aniversario de la Universidad Popular, y llegaron
acompañadas por la viuda
del ex alcalde de Madrid
Enrique Tierno Galván, y
por la esposa del actual alcalde madrileño, Rodríguez
Sahagún. La expedición estaba compuesta por las es-

OBJETO. Concurso Público para contratar la explotación de la
Repostería, de la Caseta de los Jardinillos de esta ciudad.
PRECIO DE LICITACIÓN. Quinientas mil pesetas al año
(500.000 ptas.laño).
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Hasta las
13 horas del día 2 de abril de 1991.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Negociado de Contratación de la Secretaria de este Excmo. Ayuntamiento.
DIARIOS OFICIALES. En el «Boletin Oficial de la Provincia»,
n. º 28, correspondiente al dia 6-3-91, aparece inserto este anuncio con las circunstancias más detalladas.
Albacete, 7 de marzo de 1991
EL SECRETARIO GENERAL

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

posas de los embajadores de
Cuba, Matilde Rojas Oliva,
presidenta de la Asociación
de Dama, Diplomáticas;
Brasil, Costa Rica, Puerto
Rico, Nicaragua, Ecuador,
Perú, Bolivia, Francia y
Holanda. Además, se encontraba Randa Salin, esposa del representante en
nuestro país de la OLP.
Tras visitar la Exposición
de Arte Popular Hispanoamericano, en el Centro Cultural de la Asunción, se desplazaron a Chinchilla.
Las «embajadoras» queclaron muy gratamente impresionadas por la cordialidad con que fueron recibidas.

Los números de la suerte

-

i
,

Primer premio: 57.829
Segundo premio: 23.571
Terminaciones: O, 7 y 9

lotería {(()))- nacional
T

Sorteo del día 16-3-91
CONCURSO REPOSTERÍA CASETA
DE LOS JARDINILLOS

1

• Manuel de Paz, matador de toros albacetense, for-

EN@IV@3
Últimos números premiados:

Viernes 15, CUPONAZO: 39.666
Lunes 18: 69.153 Miércoles 20: 19.304
Martes 19: 06.570 Jueves 21: 60.345

iEt 3it1ltp

Bono?si.oto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

Jueves, día 21 de marzo
11 - 12-20 -36 -39 -45 (31)

Domingo 17: 6-15-30-36- 39 - 48 (17)
Lunes 18: 1-12-21-26-32-47 (6)
Martes 19: 5-11-13-19-27-29 (10).
Miércoles 20: 6-17-28-34- 35 -44 (26)
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asta el 7 de abril
Como es tradicional en CRÓNICA y para que pueda disfrutar
unas buenas vacaciones el personal de talleres y de las distintas
áreas que participan en la edición
de nuestro semanario, el Domingo de Resurrección, 31 de marzo
este año, no se publicará el periódico. También, como es habitual,
nuestros lectores encuentran la
compensación que corresponde a
este número extraordinario de 72
páginas, especialmente dedicado a
la Semana Santa, para cuyo logro
hemos contado con una entusiasta colaboración de anunciantes
provinciales y nacionales, a los
que expresamos nuestra gratitud.

Recuadro

Los dineros de la Universidad
GUTIÉRREZ ALARCÓN

En alguna ocasión hemos comentado en
este espacio lo que, en el aspecto económico
el menos interesante cuando se ponderan
los valores de un centro de estudios superiores-, representa para la región el funcionamiento de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Fue siempre un tema secundario
éuando Albacete y el resto de las provincias
castellano-manchegas reivindicaban el derecho a disponer de ese torrente de cultura y
de medios de formación del pueblo que es la
universidad. Pero tampoco es desdeñable,
porque, aunque no sólo depan vive el hombre, las industrias, el comercio, los servicios,
el campo, dependen de ese fin último que es
el consumo, siempre en consonancia con el
nivel económico y el índice de población de
nuestras ciudades y sus habitantes. El caso
es que, antes de que existiera la Universidad
de Castilla-La Mancha, un elevado número
de alumnos -siempre, por supuesto, los pertenecientes a las familias de más holgada posición económica, con lo que ello suponía de
evidente injusticia social- tenía que desplazarse a otras universidades, establecerse,
asentarse en colegios mayores o en hospederías de diversa índole, pagar matrículas, libros, viajar, vivir. .. Y era un caudal que, necesariamente, salía de nuestra región para no
volver; se producía, fatalmente, una insalvable fuga de capitales.
Las circunstancias han cambiado notoriamente. Cierto que a la desgracia de quejamás hubiera contado el censo de estudiantes
universitarios con los quince mil que, por
ahora, acuden a las aulas de la región, habría que unir esa evasión económica, hoy
conjurada por la proximidad y eficiencia de
la Universidad de Castilla-La Mancha. Ya
sólo se van a otras ciudades los que cursan

determinadas carreras que todavía no es factible seguir aquí; cada vez menos, por cierto. Reduciendo a la tercera parte el número
de alumnos universitarios, en la hipótesis de
haber continuado el éxodo, cualquier lector
puede sacar la cuenta de lo que costaría mantener a cada estudiante, aunque fuera modestamente, y multiplicar. La sangría hubiera sido impresionante.
Quince mil muchachos matriculados en
la región suponen un potencial económico
muy considerable, que revierte en la riqueza
de nuestra tierra, y el futuro es todavía más
prometedor.
Reciente está la aprobación del presupuesto universitario para el año que corre
por la Junta de Gobierno de la Universidad
de Castilla-La Mancha, y su decisión de ampliar la plantilla de personal de administración y servicios, que pasará a contar con una
nómina de noventa y tres nuevos puestos de
trabajo, y la convocatoria de nuevas plazas
docentes, cada día más necesarias a medida
que la Universidad se potencia. Ahí están los
seis mil millones de pesetas del presupuesto
para 1991, sin contar las constantes inauguraciones materiales para la paulatina dotación de los edificios que requiere el complejo universitario.
Los dineros de la Universidad tienen una
traducción bien elocuente. Son muchísimos
millones los que la Universidad deja en toda
la región; los que ya no salen a otras ciudades y los que se invierten por vía administrativa para su mantenimiento. Los economistas pueden afinar en estos cálculos. Y éste,
el de los dineros, es el menos importante de
los bienes que trae a la región la Universidad
de Castilla-La Mancha.

1------------Humor de Valeriana Belmonte

• -C.berterias de plata
• Vajillas de importación
• Regalos
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de empresa

mamp4.
Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS

con obsequio a los novios
• de artícu los a elegir
en el 15% del
. total de los regalos
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Oración y desfile
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTIÉRREZ
E! PSOE está revuelto. Es en las más altas instancias en las que comienza a notarse el síntoma,
pero, como ocurre siempre, pronto se verá extendido a toda la organización. No falla. Hasta ahora
nunca ha fallado.
Los guerristas han salido trasquilados de la remodelación ministerial, quizás porque eran demasiado
ambiciosos y querían coloéar a buena parte de los
«comisarios» al frente de los ministerios, algo que no
tiene precedentes en Europa. Al frente de los departamentos trascendentales hay que colocar a los capaces y no a los fieles controladores, que pueden quedar, como así es, en un par de carteras sin capacidad
de gestión ni inversión.
Tras el revolcón, han comenzado a sacar las patas del banco. Martín Tova! da la impresión de haber perdido los papeles. Se ha referido al ministro de
Economía, Solchaga, como a alguien sin presencia en
su partido y que no tiene nada que hacer. Además
de insolidario con el proyecto forjado por su secretario general, acusa cierta ceguera, porque va a ser
precisamente el ministro despreciado el que marque
la verdadera dimensión del nuevo Gobierno, pues no
en balde controla rodas las áreas de inversión pública, o casi.
Martín Tova! también ha valorado, como exclusivas al parecer, las dotes del vicepresidente Serra
como pianista, en lo que puede considerarse otro desprecio mayúsculo.
Por ahora se están conteniendo las respuestas,
pero no tardarán en llegar. Ocurre siempre.
Lo curioso es que las criticas se producen en el
momento en que todo el mundo parece estar de
acuerdo en que el actual es el Gobierno socialista más
coherente y con mayores posibilidades de funcionar
con eficacia.
A Martín Tova! y al resto de acólitos alguien los
está moviendo programadamente. No es difícil adivinar que Alfonso Guerra está detrás de todo esto.
]
De esta forma, puede confirmarse que la dimisión
del vicepresi<;Iente no tuvo que ser totalmente espontánea y voluntaria. Ha comenzado a pasar factura.
1
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Quien diseñó y quien
construyó el Auditorio
Municipal lo hizo bien,
muy bien. Albacete cuenta con un escenario apropiado para toda clase de
manifestaciones artísticas.
Esta idea, nada nueva, me
vino a la mente escuchando el pregón de la Semana
Santa de Albacete, pronunciado el pasado domingo, pregón que llevó a
buen término el presidente del Ateneo, Tomás
Mancebo. Antes y después, hubo lectura de poemas, tambores próximos y
orfeón.
Ya se sabe que estamos
en vísperas de Semana
Santa. Para muchos los
días que se inician el Domingo de Ramos son los
días de la escapada, los
días en los que se busca un
bien ganado descanso cerca de la montaña o en la
proximidad del mar. Algunos, más emprendedores, aprovechan la vacación para visitar otros paises. Y los más numerosos
se quedan aquí. Sólo unos
cuantos -aunque más de
los que parece- se refugian en la oración y en el
desfile.
La Semana Santa de Albacete, aparte del simbolismo literario del pregón,
no necesita publicidad.
Cada año la presencia y la
permanencia de los albacetenses es mayor, y cada
año se alcanz_a una cota en
la bien librada batalla de
la eficacia. Recordaba
Luis Parreño en un reciente artículo que la Junta de
Cofradías estuvo en 1971
a punto de dejar sus bue-

nos propósitos, cansada
de la falta de ayuda y de
colaboración. Y recordaba también Tomás Mancebo de qué forma, unos
años más tarde, hubo que
volver a reiterar de nuevo
la petición de ayuda. Hoy
aquellas penurias y aquellas deficiencias han quedado superadas y cada
año, con frío o con bonanza, la Semana Santa albacetense cumple su bien
cuidado programa. Y este
año, además, con la peripecia de la salida de las
imágenes a través del paso
provisional tendido sobre
la hondonada que en
tierra viva y desprendida
se abre en la plaza de la
Virgen de los Llanos.
Mancebo realizó un recorrido por la historia de
las cofradías de nuestra
ciudad, y no es cosa de
que yo reitere datos conocidos y nombres que han
ido laborando a través de
los tiempos esta historia
de los desfiles procesionales. Sólo quiero añadir estas breves notas:
1. La Semana Santa de
Albacete tiene su carácter
y su estilo, que perduran
año tras año y que se mantienen dentro de la línea
tradicional. Ha huido del
boceto oscurantista que
alguien pretendió darle en

los años pasados y ha sabido cortar también las ligaduras con las que pretenden que la Semana
Santa sea escuetamente
una fiesta, cuando si algo
no es, es una fiesta. Puede ser todo menos una
fiesta.
2. Hay que mantener
esa Semana como es, procurando mejorar lo que es
mejorable. Excelentes actos previos, seguir en la
buena línea del cartel y del
programa, insistir en la calidad del pregón, del que
se ha encontrado una fórmula idónea que ya se inició cuando se pronunciaba
en los salones del Ateneo
y que ahora ha mejorado
de lugar en el marco del
Auditorio, y cuidar más,
mucho más, lo bueno que
se ha conseguido en las
procesiones.
3. Hay un último apunte y éste debe ir dirigido a
los hombres que integran
la Junta de Cofradías. Conozco a muchos de entre
ellos y sé de qué forma hacen compatible entusiasmo y vocación, y me permito señalar, entre los
nombres señalables, el de
Francisco Garrido. Sin el
trabajo de ellos hace tiempo que la Semana Santa de
Albacete no hubiera remontado el vuelo.

SE BUSCA PISO
EN ALQUILER
sin muebles, con calefacción
Tel. 21 43 87
Sergio ------------
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IN ERO EN EFECTIVO, SERVIC IO

HORA S. CAJEROS AU TO MATIC OS: R ED PROPIA, R ED 6000 Y
Ü TRA S R EDES. AQU I, Y EN EU ROPA.
C OMPRAS EN C OMERC IOS, GRA N D ES
ALMAC EN ES E H PERM ERCA D OS.
PAGO EN AUTOPISTAS, H OTELES,
RE STAU RA N TES Y PARKIN G ORA .
VID EOSERVIC IO: C ON SU LTAS SOBRE
PROD U CTOS, SALD OS Y EXTR ACTOS
D E C U EN TAS, PAGO D E I.T ,V,
.

Es LA TARJETA PLA TA
D E LA (AJA D E VALEN C IA.
LA TARJETA COMPLETA

CAJA DE VALENCIA
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Puente elevado en el cruce de Villarrobledo
• Se elimina un punto difícil y peligroso
El jueves tuvo lugar el acto
de inauguración del puente de
la N-301, p. k. 176. La intersección de la N-301 (MadridCartagena) con la N-310 (Ciudad Real-Valencia) venía
creando problemas de tráfico
por cuanto recoge el de Cataluna y Levante con Andalucía
Occidental, compuesto en su
mayor parte por vehículos pesados, lo que, unido al hecho
del tráfico intenso que discurre por la N-301, suponía
un punto de conflictividad,
también de siniestralidad y de
retenciones, que lo han hecho

Versos de Duro
del Hoyo
El poeta albacetense
Andrés Duro del Hoyo ha
editado un número más
de la serie de opúsculos
«Cuadernos del Año
Uno», recogiendo en una
«Antología corta» diversas composiciones poéti:as de su creación.

difícil y peligroso, sobre todo
en Semana Santa y verano.
El nuevo puente elimina
las retenciones y evita una
maniobra peligrosa como es
el giro a la izquierda, cuando
en dirección Madrid se pretende acceder a Villarrobledo
por la N-301. Por lo que se
considera la puesta en servicio
de dicho paso elevado como
un elemento de seguridad vial
importante y decisivo.
El enlace entre las carreteras citadas N-301 (MadridCartagena) y N-31 O (San Clemente-Villarrobledo), deno-

minado «Enlace de San Clemente», es tipo «trébol» y
afecta a 1.375 metros de la
N-310. El presupuesto de la
obra ha sido de 282 millones
de pesetas, y el plazo de ejecución de catorce meses, terminándose con un adelanto
de cuatro meses. Al acto inaugural asistieron los gobernadores civiles de Albacete y
Cuenca, Virginia Fuentes
Martinez y Manuel García
Guerra; el director territorial
del MOPU, Oswaldo García
Hernán, y directivos de la empresa adjudicataria.

Teléfonos públicos en
caseríos de Letur
.El presidente de la Diputación Provincial, Juan Francisco Fernández, presidió el
jueves diversos actos en Letur, en cuya zona de La Dehesa cuatro caseríos han sido
dotados de teléfonos públicos. La mejora ha sido acogida con gran satisfacción por
la población rural de estas pe-

queñas comunidades, que ya
disfrutan de un servicio tan
importante gracias a la cooperación de la Telefónica y la
Diputación Provincial. Juan
Francisco Fernández recibió
con este motivo muchos testimonios de agradecimiento
por parte del vecindario.

Hasta el 15 de abril, en el Museo
Collages de
En la exposición de arte
Santiago
contemporáneo, cuadros por
Ainoza, en
valor de más de cien millones
Caja Valencia
La exposición de collages de Santiago Ainoza
permanecerá abierta en la
galería de arte de la Caja
de Valencia hasta el próximo día 30. Esta muestra
del notable artista aragonés está siendo muy visitada, mereciendo los comentarios más elogiosos.
Santiago Ainoza, a lo
largo de su brillante trayectoria artística, ha expuesto varias veces en
Madrid, así como en tres
galerías de Bélgica y en
ocho de Italia, y tiene
obras en el museo de
Charleroi (Bélgica) y en
colecciones de Estados
Unidos, Brasil, México e
Italia.

En el Museo Provincial
de Albacete se expone hasta
el 15 de abril una muestra
de arte contemporáneo, valorada en más de I 00 millones de pesetas, y patrocinada por la Consejería de
Educación y Cultura de
Castilla-La Mancha.
La exposición, presentada bajo el título de «Nuevos
fondos», reúne un total de
veintinueve obras de arte
(pintura y escultura) representativas de las últimas
tendencias del arte contemporáneo español, adquiridas por la Consejería de
Educación y Cultura entre
I 988 y 1990, con objeto de
enriquecer el patrimonio
cultural de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha; en este sentido, la
exposición abarca obras de
autores ya consagrados en
el panorama de las artes
plásticas internacionales,
tales como Gustavo Torner,
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Juan Genovés, Rafael Canogar, José M. ª Sicilia y
Miguel Barceló, los dos últimos de la más joven generación de pintores españoles.

No obstante, la muéstra
incluye a otros artistas no
menos significativos, a pesar de no haber obtenido
aún el lanzamiento fuera de
las fronteras españolas,
como Begoña Goyenetxea,
Pedro Castrortega o Patricio Carrera.
La exposición abarca las
más diversas tendencias en
que se mueve el arte contemporáneo: desde la abstracción a la figuración rea1 ista de Genovés. En el
«Paisaje urbano. Monumento» de este autor se exhibe además una de sus
obras características de los
primeros años de la década
de los setenta, «Ruptura»,
de carácter emblemático.

Albacete, 24 de marzo de 1991

Se dice por ahí...
Como era de esperar, la anunciada fusión de las Cajas de Ahorro de Cuenca-Ciudad Real y Guadalajara
está trayendo cola. De momento, Comisiones Obreras y
UGT temen que puedan producirse despidos y acusan a
los responsables de «precipitación y desinformación a
todos los niveles» por el modo como se ha llevado a efecto la operación, y exigen estar presentes en cuantas comisiones técnicas se creen. Anuncian medidas de fuerza
en caso de que sus demandas, todas, no sean satisfechas. Por su parte, el consejero de la Caja de Guadalajara José María Canfrán fue el único que se opuso frontalmente a la fusión, pidiendo que figurase en acta su
postura. Entre tanto, la Caja de Madrid abre puertas en
el Altozano, en el edificio levantado donde estuvo la Cámara de Comercio; la Caja madrileña también quiere
parte de la tarta albaceteña, y carece de problemas de
fusión, poi-que, como es sabido, no tiene nada que ver
con Castilla-La Mancha, salvo por las sucursales que va
abriendo. Estas ubicaciones a veces no salen bien, porque en Albacete, hoy por hoy, quienes parten el bacalao son las cajas de Valencia, Albacete y desde hace
poco, pero con fuerza, la Caja de Toledo.
Pedro Duro, delegado provincial de Agricultura, de
la Consejería, pasó un buen día en la conmemoración
del Día Forestal Mundial, con los chicos de las escuelas, que visitaron los viveros centrales. Por lo demás, la
conmemoración pasó desapercibida, porque casi nadie
se acordó. Quizás fuera más oportuno que el Día Forestal Mundial se celebrara en julio o agosto, cuando
proliferan los incendios en el monte, con la gente más
mentalizada ante la amenaza que pesa sobre la Naturaleza.
Sebastián Moreno, buen periodista albacetense, que
popularizó su firma, hace unos años, en «La Voz de Albacete», y que actualmente trabaja en el grupo de «Diario 16», en Madrid, dio titulo al «best-seller» de 1991
«El dinero del poder», del que son autores otros dos periodistas, José Díez Herrera y Ramón Tijeras, de la redacción de «Tiempo». Confiesan en la presentación del
libro, y lo agradecen, que Sebastián Moreno les «orientó en el terreno editorial y encontró el titulo».
La gente está que se sube por las paredes con las vacaciones de Semana Santa; la impaciencia casi ha frustrado la eficacia de los últimos días, y los más ansiosos
ya salieron de estampida para la costa alicantina y murciana; que ya se sabe que es donde están las «playas de
Albacete». Hasta después del Domingo de Resurrección
aquí no hay quien mueva un papel, y más vale posponer cualquier asunto medianamente importante.
Unas declaraciones de Juan Pedro Hernández Moltó, secretario regional del PSOE, han caído como una
bomba en los círculos del Partido Popular, al considerarlas, con razón, despectivas: «El PSOE no va a considerar a José Manuel Molina como candidato a la Junta de Comunidades hasta que dimita como diputado nacional». Pues también es verdad. Pero no ha quedado
ahi la cosa, ya que Hernández Moltó sospecha que Molina «a lo mejor quiere tener sus honorarios como diputado nacional hasta el mes de julio, aunque no pisa el
Congreso y otros votan por él», calificando este hecho
como fraude parlamentario, que no denuncia legalmente porque es diputado por Toledo. Llevaba la escopeta
cargada, sin duda.
Se queja Manuel Martínez Cano, director-gerente de
Bodegas Campollano, de que cuando se habla de Intervin-91 se omite su presencia con stand propio «en representación y como única firma de la provincia que presenta su propia gama de vinos de mesa». Añade que
sólo los llamados vinos de calidad, de la Denominación
de Origen Mancha, tienen prioridad informativa, mientras que los de mesa, que son los que él produce, son
silenciados, cuando, en realidad, son los que pueden dar
mayores índices de consumo, con el consiguiente interés
para la región. Pues, hala, ya está dicho, y que conste.

lbacete, 24 de marzo de 1991
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U BER TERIAS D E PLA TA.
CIEN TOS D E BOLUGRA FOS

MON TBLA N C D E PLA TA.
CIEN TOS D E MARC OS D E PLA TA.
C ON SIGA R EGALOS D E PLA TA
CON LA TARJETA C OMPLETA.

LA TARJETA PATA D E
LA CAJA D E VALEN C IA.
IN FORM ESE EN SU OFICIN A.

CAJA DE VALENCIA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Atención primaria en
Castilla-La Mancha

Del recuerdo a la esperanza

• Un millar de sanitarios de la región en
las I Jornadas, celebradas en Toledo
Alrededor de mil sanitarios de la región participaron en las I Jornadas
Regionales de Atención
Primaria de Castilla-La
Mancha, que se celebraron en Toledo, organizadas por la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social.
Entre las conclusiones
de las jornadas destacaron las siguientes:
Necesidad de la participación ciudadana. El
equipo de atención primaria debe facilitar las
posibilidades para que
las sugerencias del ciuda-

%};

k##

dano sean atendidas de
forma individual.
Necesidad de la educación ciudadana en este
sentido, y el establecimiento de canales claros
de comunicación entre
los profesionales y la
Administración.
Criterios mínimos de
apertura en sus diferentes aspectos del centro de
atención primaria: estructurales; recursos materiales suficientes; . recursos humanos, y su necesidad de cursos de formación, y situación administrativa.

MINISTERIO DE
EDucAcióN Y CIENCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
CONVOCATOR!A PÚBLICA PARA CUBRIR
VACANTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
EN CENTROS PÚBLICOS DE EE MM
Según instrucciones de la Subsecretaría del
Ministerio de fecha 5 de marzo de 1991, se
abre convocatoria pública para cubrir vacantes
de puestos en régimen de interinidad en Centros Públicos de Bachillerato, F. Profesional,
Centros de Enseñanzas Integradas, Escuelas
Oficiales de Idiomas y Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos para el curso
1991/92.
El plazo de presentación de solicitudes en
el Registro General de esta Dirección Provincial será del 12 de marzo al 1 de abril, ambos
inclusive.
Las solicitudes y bases de la Convocatoria
se encuentran en el Negociado de Información
y Registro de la Dirección Provincial, Avda. de
la Estación, 2, planta baja.
El plazo fijado no afecta a los profesores interinos acogidos al pacto entre el MEC y las
Centrales Sindicales de 15 de febrero de
1991, esto es, los que trabajaron al menos cinco meses y medio en el Curso 1989/90 y venían prestando servicios a 31 de diciembre de
1990. De estos profesores, se harán públicas
las listas provisionales, por especialidades, el
día 8 de abril de 1991, iniciándose por Resolución del director provincial el oportuno proceso.
Albacete, 12 de marzo de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José A. Almendros Peinado
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inspirado tantas cosas que
ella sola podía ser la fuente máxima de la inspiración. La pintura, la música, el relato, la poesía, la
representación teatral,
han bebido en esa fuente y
siguen bebiendo porque es
inagotable. Cuando llegan
estas fechas escucho la lectura de los evangelios en la
misa sin cansancio alguno.
Bien parece lo que es, el
drama humano y divino
en que el amor, el odio, la
indiferencia, la soberbia,
•
¡
·f· ·
el 1 egoísmo, el sacrrco y
el dolor se han dado cita
para tejer con su trama y
·
d. b el 1 tapiz
con su urdimbre
· 1
d onde
d se mura
la esperan·
za cristiana: « H oy estarás
·
1 p
·
conmigo en el
'ara1so»,
· ¡
b
«per d ona es que no sa en
·
1 o que h 1acen»; es dleer, ¡ 1a
1de d l;
mas gran e e as promesas y l a mayor excu 1 pación.
En la Pasión todo me
asombra, y siempre me detengo en las negaciones de
Pedro, unas negaciones de
artesanía, elaboradas con
cuidado desde el miedo.
La primera negación,
tras de ser señalado como
uno de los que iban con
Él, es la de quien se hace
el tonto inteligentemente:
«No sé lo que dices», «no
le conozco», «no soy de
ellos». Se hace el despistado, como decimos ahora.
Cuando en la segunda
vez una mujer le acusa de
haber estado con Jesús,
robustece la negación con
juramento: «Yo no conozco al hombre», «no soy de
ellos». Se defiende negando con juramento. Estoy
seguro que en estos tiempos se hubiera defendido
prometiendo que no le conocía. ¿No crees tú también lo mismo, querido
Ramón Bello Bañón, que
tan acertadamente has
glosado esto de la promesa y el juramento?
La tercera negación es
ya de carpintería teatral,
apoyada en maldiciones e
incluso con indignación,
como revelan los signos de
admiración con que suele
encerrarse la respuesta negativa: «¡No conozco al
hombre!», «¡Hombre, no
sé lo que dices!».

e"o

berle visto con Jesús son
testigos que tienen hasta
su razón de ciencia: «¿No
te vi yo en el huerto con
ÉI?», le dice un pariente
de aquel a quien Pedro le
había cortado la oreja. Y
Pedro, que tenía valor, lo
que no es poco, para estar
allí, no llegaba hasta el
punto de confesarle; y, en
suma, se disfraza de curioso de lo que pasa, olvidando lo que había pasado
con Él.

El punto álgido de las
negaciones es lo que sigue
en el alma de Pedro cuando oye el canto del gallo,
que Jesús le había anunciado. «Y saliendo fuera
lloró amargamente»,
cuentan San Mateo y San
Lucas. «Y pensando esto
lloraba», cuenta San Marcos. No era para menos.

Tengo la sensación de
que nuestra sociedad tiene
un buen porcentaje de negaciones frente a muchas
cosas. Yo creo en la promesa de que «Mi palabra
no pasará». Pero hay mucha sordera, mucho olvido
de la Palabra. Viene bien _
la Semana Santa para re.
frescarla entre culto, recuerdo y procesiones.
Cuando el Jueves Santo
visite los monumentos que
encierran la Eucaristía
quiero sentir la mirada del
Señor que se ha vuelto
para mirarme, aunque sea
por mis negaciones.
Jesús en la Pasión siempre está vuelto para mirarnos a los hombres. Vino
para nosotros. Y aquí
está. «Allí donde dos o
más os juntéis en mi nombre, allí estaré yo con vosotros».

Es Lucas quien en el relato pone el broche de oro:
•.. el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y
miró a Pedro, Y Pedro se
acordó de la palabra del
Señor...». ¡Cómo sería

Muchos en Albacete en
estos días nos vamos a
juntar para querernos en
su nombre. · Ahora y siem pre estará con nosotros los
hombres, capaces de seguirle, • capaces de negarle ·

Momentos de gran dramatismo
en una reunión de Feda
La Confederación
Provincial de Comercio
ha analizado una vez
más el problema que
plantea al pequeño comercio de Albacete el
horario de los grandes
almacenes, que poco a
poco va minando la existercia de muchos establecimientos.
Los reunidos -según
nos comunica Fedahan coincidido en llevar
al ánimo de las personas,
representaciones políticas, profesionales, etcétera, que puedan influir,
la necesidad de que la
«ley Boyer» sea derogada, dando paso a una
nueva que resuelva el
gran perjuicio a que se
está sometiendo al pequeño comercio, del que
depende el porvenir de
muchísimas familias.
A lo largo de la reu-

nión hubo momentos de
verdadero dramatismo,
ya que varios de estos
pequeños comerciantes
pusieron en conocimiento de la Asamblea, que
estaban a punto de
cerrar sus establecimientos como consecuencia
del problema, del que se
quiere tenga conocimiento el presidente de
Castilla-La Mancha,
José Bono, por medio de
una representación regional del ramo, para
que dentro de su competencia trate de buscarle
una solución.
La Asamblea también
se lamentó de que los
sindicatos, por medio de
las plataformas de los
convenios que se van a
negociar, ayuden a discriminar, respecto de los
grandes almacenes, a los
pequeños comerciantes.
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Si sale de vacaciones... ¡cuidado! Vuelven los caballos
• Normas para proteger su vivienda y colaborar en la
a Expovicamán
protección de las demás
ANTES DE SALIR DE
VACACIONES
- Asegúrese de que las entradas a su vivienda auedan

h.a

bien cerradas. Si le es posible,
instale una puerta de seguridad y coloque mirilla automática.
No deje señales que

Clausurados tres nuevos cursos de
formación en la Cámara de Comercio
Han concluido tres de
los cursos que la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Albacete tiene
programados en el primer
semestre de 1991.
Al curso de Contabilidad por ordenador, dirigid o por los profesores
Francisco Ramírez Piqueras y Ramón Cifuentes,
han asistido dieciséis
alumnos que han completado un total de treinta
horas lectivas.
Con igual número de

horas y alumnos ha contado el curso de Informática
Nivel 1, impartido por el
equipo técnico de informática, dirigido por el
profesor Pedro Carrión.
El curso de Publicidad,
impartido por el profesor
del Área Comercial de la
Cámara, Fermín Campín,
se ha prolongado durante
veinticinco horas, en las
que los dieciséis alumnos
han estudiado las nuevas
técnicas de la publicidad.

C%A una de las «grandes
tiendas de moda», en Albacete

-

anuncien que la vivienda está
desocupada. Pida a un vecino
que le recoja la correspondencia y déjele un teléfono de
contacto.
No deje las llaves en escondites improvisados.
Procure no dejar joyas
ni dinero en casa.
No comente su ausencia
ni deje notas indicando cuándo piensa regresar.
- Tenga un inventario de
sus objetos de valor. Grábelos con su DNI o anote sus
números de fabricación.
SI NO SALE DE
VACACIONES
Recuerde que la solidaridad también conforma la seguridad.
No abra la puerta de la
finca a desconocidos y mucho
menos si dicen ir a otro piso.
- Utilice la mirilla y la cadena de seguridad.
Si notase cualquier ruido o cosa extraña no intente
comprobar sus sospechas; llame inmediatamente a la policía o a la Guardia Civil.

• Avance del programa de la feria
agropecuaria a celebrar del 22 al 27 de mayo
La gerencia de Expovicamán tiene a punto de ultimar el programa de su edición 1991, que se celebrará
del 22 al 27 de mayo próximo. Después de la supresión de todo tipo de actividades ecuestres, por la peste equina, el año pasado,
vuelven los caballos a la feria agropecuaria albacetense, lo que curiosamente
puede constituir una novedad.
Ofrecemos un avance del
programa de Expovicamán
91.
MARTES 21
Sacrificio de ejemplares del Concurso de rendimiento en carne.
Entrada ganado del
Concurso morfológico y del
Concurso de ordeño.
MIÉRCOLES 22
- Calificación de ejemplares del Concurso de rendimiento en carne.
JUEVES 23

• Confección, calzado y complementos de moda,
especialidad de la firma holandesa, fundada en
1841

Convocado por el
Ayuntamiento

Calificación ejemplares Concurso morfológico.
Concurso de ordeño.

El pasado jueves abrió
sus puertas en el Centro
Comercial «Los Llanos», de Pryca, el establecimiento de la importante firma multinacional C & A Modas y Cía.
S. en C., que cuenta con
otros doce en Madrid,
Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Palma, La Coruña
y otras ciudades españolas, así como en Alemania, Inglaterra, Francia,
Japón, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Brasil y Suiza.
Previamente, C & A
fue presentado por Miguel Ángel Gómez, gerente de grupo, con asistencia de Paloma Fernández Fernández, del
departamento de Relaciones Públicas.
La casa que acaba de
implantarse en Albacete
fue fundada en Holanda
el siglo pasado, en 1841,
por los hermanos Clemens y August, cuyas
iniciales dan nombre a la

VII Concurso
de Fotografía
Joven

VIERNES 24

red internacional de establecimientos.
La venta de confección, calzado y complementos de moda en superficies comerciales de
gran tamaño es la dedicación exclusiva de C &
A. En estas «grandes
tiendas de moda» los
clientes pueden encontrar en cada prenda los
elementos claves de la filosofía comercial de C &
A: la moda más avanzada, con un alto nivel de
calidad, a los precios
más atractivos del mercado.
El otro elemento básico que caracteriza y diferencia a C & A es el principio de «respeto a la libertad del cliente». Libertad para observar,
comparar, probarse y,
en definitiva, decidir entre una amplia variedad
de modelos, tallas y colores según sus preferencias y necesidades particulares.

El Ayuntamiento convoca, a través de la Concejalía de Cultura, su VII
Concurso de Fotografía
Joven, para menores de
treinta años, habiendo establecido tres premios de

60.000, 40.000 y 30.000
pesetas, y un premio especial de 35.000 pesetas para
menores de 20 años.
El plazo de presentación de trabajos finalizará
el próximo 30 de abril. El
tamaño máximo de las fotografías será de 30 X 40
en papel fotográfico, reforzadas en cartulinas del
mismo tamaño, y el máximo de obras por autor
será de seis. Los interesados pueden solicitar las

bases completas en el
Ayuntamiento de Albacete.
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CIENTO CINCUENTA
EXPOSITORES
El número de expositores
será de unos 150 aproximadamente, llenando 20.000
m2 disponibles en el recinto, incluyendo el IV Salón
del Agua y el IV Salón de
Alimentación, además de
exposición de maquinaria
agrícola.
En ganado equino este
año tendremos ganaderías
de Ciudad Real y Albacete
en el V Concurso Nacional
Morfológico de Caballos de
Pura Raza Española, durante los días 23 al 27 de
mayo. Se harán exhibiciones de Doma vaquera, con
garrocha a cargo de Rafael
Murga, subcampeón de España de 1990. Se proyectan
exhibiciones de Volteo a caballo, a cargo de la Escuela
de Arcos de Ciudad Real, y
participación de una clase
práctica de alumnos juveniles de la modalidad de
Doma clásica, bajo la dirección .del jinete preolímpico
de doma; y enganches, exhibiciones de limoneras,
troncos, etcétera.
GANADO OVINO

En cuanto a ovino se va
a celebrar el IV Concurso
Calificación ejempla- Nacional de Ganado Selecres Concurso morfológico. to de Raza Manchega, que
Concurso de ordeño. habida cuenta de las actividades de la raza constará
de: Concurso morfológico,
SÁBADO 25
Concurso de rendimiento
Mesa redonda gana- lechero, Concurso de rendidería.
. miento en carne y concurso
Degustación de corde- de ordeño.
ro manchego.
Publicación resulta- CONCURSO DE VINOS
dos: Concurso morfológi- Y QUESOS
co, Concurso de rendimienSe celebrará también el 11
to lechero, Concurso de
rendimiento en carne y Concurso nacional de vinos
Ciudad de Albacete y el 11
Concurso de ordeño.
Concurso de Quesos Expovicamán.
LUNES 27
Completarán el prograConcurso subasta na- ma conferencias, charlas,
cional de reproductores se- mesas redondas, coloquios,
etcétera.
lectos.

SE VENDEN TERRENOS JUNTO

PRYCA
14.640 m', fachada Ctra. Peras
Tels. 22 01 96-23 10 94
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Colaboración

Los otros muertos
RODRIGO RUBIO
Ahora que ha terminado la guerra del Golfo, se
habla de muertos, también
de prisioneros. Lo que no
se habla es de las gentes
que quedarán inútiles. De
eso se dice poco. Nunca se
dirá casi nada. Y son, para
mí, los otros muertos de la
guerra. Porque, qué futuro les aguarda a los que
fueron parcialmente quemados, a los que les rompieron las piernas o la columna vertebral? Será un
ejército de moribundos,
de gentes sin ninguna proyección de futuro. No lo
tienen incluso en los países
desarr ollados, de modo
que menos lo tendrán en
pueblos como Iraq donde,
apenas tomarse un respiro
después de la guerra
contra Irán- , han sufrido
ésta, más breve, pero más
terrible todavía.
Se hablará de los muertos, tanto militares como
civiles. Oiremos decir de
tantos y cuantos prisioneros, que ahora se intercambian. Se dirá de los
muchos heridos. Pero,
¿quién hablará de los que
quedaron inútiles para seguir viviendo? Casi nadie.
Y serán los otros muertos,
puesto que se presenta
ante ellos un futuro atroz
de mutilados, de inválidos.
¿Nos dirán algún día a
qué número ascienden los
que se han quedado sin
piernas o sin brazos o
muestran mutilaciones
irreversibles? No lo sabremos. Y ése es drama grande. Es como cuando por
los accidentes de circulación se habla del número

si

de muertos y el número de
los heridos. A los muertos
se les entierra y a los heridos se les intenta curar.
Pero, de esos heridos,
¿cuántos quedan también

como muertos por las sec u e las del accidente?
¿Cuántos serán, ya para
siempre, hombres y mujeres con una grave tara fisica? Ni saberlo. Y en la

Si desea recibir CRÓNICA
a domicilio, suscribase
D.
.... Tel.
Calle
. .. N. 0
Piso
Ciudad..
Distrito
(Envíe a la dirección indicada este oletin cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRÓNICA»
Forma de pago: O Semestral, 1.800 ptas.
Anual, 3.600 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, incrementadas en 100 ptas. mensuales).

□
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dan sin piernas o sin braros o con la espina dorsal
rota. Es la gran secuela
que deja la guerra. Ahora,
en Iraq, cientos, miles de
personas se moverán, moribundas, con un montón
de taras físicas y psicológicas encima. No serán
nunca ya como fueron
cuando vivían en sus ca.
as, cuando iban al trabajo, cuando, de alguna forma, estaban inmersos en
la rutina, intentando vivir
algún instante feliz.
Nadie hará un recuento
de los que tienen ante un
futuro de desdicha. Quedarán en el olvido. Serán
victimas de la guerra, no
muertos en el acto, pero
con una muerte que llevarán sobre sí hasta el instante del último suspiro.
Por eso, antes de iniciar
una guerra, no sólo se tenian que calcular las personas que pueden morir
c omo ahora se hace ,
sino también las que quedarán inútiles. Pero parece que esto no tiene maldita importancia. Y vaya si
la tiene. Que se lo pregunten a los que, todavía vivos, arrastran una invalidez penosa desde la segunda guerra mundial o desde
la del Vietnam. Se habla
de los muertos, de los que
podrían ser o los que fueron, pero nunca o muy pocas veces de esas otras personas que nunca ya podrán volver a correr por
los campos, o pasear tranquilamente por las calles
de su ciudad. Por eso, de
alguna manera, son también los otros muertos de
la guerra.

de

.......................... de 199
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guerra todo es aún mucho
peor. En la guerra los heridos no son simplemente
personas que sufren algún
rasguño, sino que se que-

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6.°, F. 02002 ALBACETE
Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
Sucursal o Agencia
. Localidad
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad. núm
los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.
............ de ..

........ de 199....-.
FIRMA DO
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?anuel Caballero, que triunfó en Aranjuez, continúa imparable
cuajó la mejor faena de su
corta carrera de novillero, tan
sólo un año en términos relativos, aunque antes vagara
por el escalafón un par de
temporadas. Los franceses están loquitos por él y ha desplazado en sus preferencias a
Sánchez Mejias y «Chamaco», lo que ya es mucho desplazar.

CARLOS GUTIÉRREZ
Manuel Caballero prosigue
con su manía persecutoria
contra los porteros de los accesos principales de las principales plazas de toros. En el
último número de CRÓNICA
dábamos cuenta de su triunfo
en Valencia. Después fue
Utiel y más tarde Nimes y
Aranjuez.
El de la localidad francesa
fue de órdago. Según sus propias declaraciones, Caballero

La faena al quinto de su segunda tarde va a ser recordada durante mucho tiempo. Su
éxito hizo que vuelva a tomar
fuerza la · opción de Nimes
para que allí tome la alternativa, aunque a Caballero lo
que le apetece es que se la dé
Manzanares en Ronda, en la
corrida goyesca.
La temporada que tiene
por delante le va a dar muchas satisfacciones pero también le va a traer muchas criticas. Lógicamente ahora hay
que exigirle más y le van a
contar los muletazos que dé
con la suerte descargada y los
intentos de salirse del tor.eo

clásico. En las grandes ferias
deberá tener cuidado para
adelantar siempre la pierna
contraria y olvidarse de los
circulares. Caballero está
donde está, en lo más alto del
escalafón y casi sin competencia, por su interpretación del
toreo ajustado a los cánones.
A la alternativa va a llegar
con toda la fuerza posible. No
en vano ha trazado una breve
trayectoria, un año, nunca repetida en la historia del toreo.
Así, sin exageraciones.
Para circular por todas las
ferias, de matador de toros,
no necesita apuntar más alto,
le basta con seguir como hasta ahora.
Sin embargo, le hace falta
una pareja, al menos en Albacete. La competencia directa siempre fue la clave para levantar pasiones y empujar al
público hacia los tendidos.
Convertirse en el número uno
indiscutible está muy bien,
pero ser el mejor de una riva-

lidad otorga la gloria y la
admiración.
Son varios los novilleros de
Albacete, salidos de la Escuela de Tauromaquia, que están
en disposición de asentarse en
el escalafón.
Manuel Amador es quien
concita la atención de los aficionados. Su debut en novilladas picadas en Aranjuez
permite concebir esperanza,
para un futuro inmediato.
Manuel Amador estuvo todo
lo torero que cabía esperar y

mucho más asentado y relajado de lo que era previsible.
No mató a su primer enemigo y esa circunstancia le privó de pasear trofeos. El eco
de su actuación no pasó desapercibido y ya son muchos los
que están esperando la nueva
confrontación, el Domingo
de Resurrección, en Murcia.
La semilla de la rivalidad
ya está sembrada. Ahora hay
que esperar que pueda fructificar.

La temporada en Albacete
El concejal de asuntos
taurinos, Juan Pont,
está barajando varias
posibilidades para la celebración de la final de la
com petición de alum nos
de escuelas taurinas. La
últim a idea es integra rla
en lo que sería una miniferia de San Juan, siem -

pre contando con el visto bueno de la em presa
Martínez Uranga. Pont
tam bién ha anunciado
innovaciones para permitir una selección previa de los toreros albaceteños que quiera n torear
en la feria.

EL A!A - 2434 DE

AHORRODONA

HACE ENTREGA DE PREMIOS A LOS
GANADORES !ENHORABUENA!
UN VIAJE A THAILANDIA PARA 2 PERSONAS

TAMBIEN GANARON EL VIAJE
POR PREMIO DIRECTO.

UN MAGNIFICO RENAULT 25 TXI

1°.- D M DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ
(ALBACETE)
2. -- D ISABEL MORENO PULIDO
(PATERNA)
.
D' PALOMA REVERTE DE LUIS
(MURCIA)
4°.- D ANGELA ALHAMA KACI
(QUART)
s•.- D' ANTONIO PARDO SORIANO
(PEDRO CABANES)
6°.-- D BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
(VILLAJOYOSA)
7.- D JOSE GOMEZ RUIZ Y SRA.
(ALBACETE)
8.- D GLORIA ALVENTOSA HERRAINZ
(CABAÑAL)
9.- D. DIMAS MARTIN
(MASSAMAGRELL)

3.-

D. AMELIA RESINO RAMOS RESULTÓ AGRACIADA EN EL SOR·
TEO QUE SE CELEBRÓ EL OfA 11·3·1991.
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ASÍ VA LA LIGA...
ÚLTIMOS RESULTADOS
Rayo, O; Orihuela, O
Las Palmas, O; Albacete, I
Bilbao Ath., I; Sabadell, O
Deportivo, 2; Figueras, 1
Avilés, l; Sestao, I

Sestao-Palamós
Salamanca-Lérida
Celta-Levante
Éibar-Murcia
Jerez-Elche

PRÓXIMA JORNADA
Málaga-Rayo
Orihuela-Las Palmas
Albacete-Bilbao Ath.
Sabadell-Deportivo
Figueras-Avilés

CLASIFICACIÓN

J. G. E. P. G. E. P. F.

Fuera

En casa

Murcia..................
Albacete.....
Deportivo ..............
Lérida ...................
Málaga .................
Orihuela ................
Figueras................
Sestao ...................
Bilbao Ath .............
Éibar ....................
Rayo ....................
Avilés ...................
Celta ....................
Salamanca .............
Elche ............
Palamós ................
Sabadell..............
Jerez ....................
Las Palmas ............
Levante .................

26 11 3
26 8 4
26 12 1
26 9 4
26 6 4
26 8 2
26 8 3
26 3 10
26 8 3
26 5 6
26 3 7
26 4 8
26 4 7
26 6 5
26 6 3
26 4 7
26 4 3
26 4 7
26 4 5
26
9

o
o

o

I
2
2
I

o
2
2
3
1
2
2
5

4

6
2
3
3
2
2
3

o

1
2
3
I
I
3
3 2
5 2
2 I
4 o
4

o

5
3
4
2
7
7
6
6
7
7
8
3
7
4
2
3
7
3
7
3

FÚTBOL

El Albacete remontó vuelo en
Las Palmas, 0-1

2. a DIVISIÓN A
Palamós, O; Salamanca, 3
Lérida, 2: Celta, 1
Levante, 0:; Eibar, 0
Murcia, O; Jerez, O
Elche, O; Málaga, 1

El Albacete Balompié
conquistó dos importantísimos puntos en su viaje a

3
5
7
7
4
5
6
4
6
5
3
7
5
8
7
7
5
9
6
9

ÚLTIMOS RESULTADOS
Miñglanilla, O; Tobarra, O
San José, 2; Caudete, I
Casasimarro, 3; Pedroñeras,
Criptanense, 1; Teatinos, O

c.

Ptos.

21
21
22
24
24
27
24
16
33
24
32
28
26
26
31
36
32
35
34

38 + 10
35+1
33+ 7
30+ 2
29+ 5
29+ 5
29+ 5
28+ 2
26
25- 1
25- I
25-- 1
24 2
23- 3
23- 5
22-- 6
22- 2l

CLASIFICACIÓN
Fuera
En casa
Pedro Muñoz.... : ....
Campillo...............
To¡arra..............·.
Madrigueras...........
La Roda ................
Cervantes ..............
Casasimarro ...........
Caudete ................
San José ................
Criptanense............
At. Jareño .............
Villamayor .............
Minglanilla ............
Optense .................
Casas de Haro ........
Teatinos ................
Pedroñeras ............

38 14---!4

ÚLTIMAOS RESULTADOS

Fuera

J. G. E. P. G. E. P. F.

Talavera ................
Guadalajara ...........
Alcázar .................
Conquense.............
Socuéllamos ...........
Villarrobledo ..........
Tarancón ...............
Daimiel.................
Los Yébenes ...........
Al. Albacete..........
La Solana ..............
Portillo .................
Quintanar.............
Motilla ..................
Almagro ................
Madridejos ............
Villacañas ..............
Manzanares ...........
Azuqueca ..............

28 12
28 9
27 11
28 8
27 5
28 5
27 8
28 7
27 6
27 9
28 8
28 5
27 5
27 7
28 6
27 4
28 4
27 2
27 6

1
4
3
4
6
7
4
5
4
2
3
5
9
2
3
4
5
7
5

1

1

o
2
3
I
2
2
4
3
2
3

5
5
3
4
6

3
4
4
4
1
3
I

o o
5
4
5
5
5
3

I
2
2
1
2

o

7
5
3
5
4
8
2
3

5
6
2
7
5
5
3
4
4
4
I

2
4
7
5
3
4
7
7
4
6
10
7
8
7
10
8
9
7
12

50
38
38
30
37
27
40
28
31
30
45
18
24
30
23
30
25
24
25
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Ptos.

3 1
1 o
1 2
I 1
3 I
5 I
2 3
I 2
3 I
4 2
3 3
4 5
4 4
4 2
4 7
3 6
4 8

8
5
4
4
4

4
4
4
4
3

46 15
3 62 14
4 37 26
4 44 18
4 41 27
24 22
5 37 23
6 33 3
5 32 18
9 30 35
5 26 27
6 23 38
8 22 39
9 21 37
9 20 55
11 19 47
1O 15 60

39+15
35+13
33 + 7
31 + 9
30+ 6
27 + 3
27+ I
26+ 2
26+ 4
22- 2
22
20- 6
19 5
16- 4
11- 13
10-14
10- 16

3

4

3

3
7
3

o
3
3
I
3
3
1
2

o

2

o

-

o
7
2
I
2
I
I

o

c.

Ptos.

20
21
20
21
23
27
42
27
23
22
48
22
30
35
39
39
48
45
41

42+14
37 + 9
34+ 6
33+ 5
32+ 4
31 + 5
30+ 2
30+ 2
29+ I
28
27 + 1
24 2
24 4
23- 5
22 4
20- 6
19- 9
19- 9
18- 10

Badajoz-Bansander
Cáceres-Las Rozas
Cuenca-Maristas

Torrejón, 85; Doncel, 59
Liceo Francés, 78; Mérida, 80
Maristas, 72; Caba, 106

PRÓXIMA JORNADA
Caba-Torrejón
Doncel-Liceo Francés
Mérida-Canoe

CLASIFICACIÓN

J.

G.

P.

F.

c.

P.

Torrejón ..........................
Caba ...............................
Cáceres ............................
Badajoz ...........................
Bansander ........................
Canoe ..............................
Las Rozas .........................
Mérida .............................
Cuenca ............................
'Doncel .............................
Maristas ...........................
Liceo Francés ....................

13
I3
13
13
13
13
13
13
13
I3
13
13

12
11
10
7
7
7
7
5
4
4

I 1158
2 1103
3 1103
6 1056
6 1122
6 1035
6 1051
8 971
9 960
9 992
10 996
11 940

946
949
968
1019
1107
1040
1107
1069
1014
1067
1126
1099

25
24
23
20
20
20
20
18
17
16
16
15

3

2

minan do el encuentro,

Monfi sustituyó a Manolo y
Parada a Antonio.
PRÓXIMO RIVAL,
BILBAO ATHLÉTIC
En plena racha de encuentros complicados, llega
el Bilbao Athlétic al Carlos
Belmonte. Debe ganar el
equipo merengue para seguir con esperanzas de ascenso directo. No puede
permitirse más errores. Los
bilbaínos pondrán las cosas
difíciles.

El Caba aplastó
al Maristas,
72-106

ÚLTIMOS RESULTADOS
Canoe, 76; Badajoz, 87
Bansander, 89; Cáceres, 85
Las Rozas, 79; Cuenca, 71

7

BALONCESTO

1

2. ª DIVISIÓN - GRUPO F-B

Goles

CLASIFICACIÓN

c.

BALONCESTO

PRÓXIMA JORNADA
Guadalajara-Villaca s
Manzanares-At. Albacete
Villarrobledo-Almagro
Quintanar-Alcázar
Talavera-Daimiel
Tarancón-Socuéllamos
La Sclra-los Yebenes
Madridejos-Azuqueca
Portillo-Motilla
En casa

24 8
23 10
25 10
23 9
23 8
24 6
24 8
25 9
22 7
24 6
24 5
24 4
24 4
22 4
24 I
24 3
25 I

puntos positivos, y los de
Benito Floro vuelven a sumar once. No fue fácil el encuentro, que pudo ser dominado por cualquiera de los
dos conjuntos. El gol no llegó hasta el minuto 30 de la
segunda parte. El canario
Víctor lanzó con precisión
un libre directo desde la
frontal del área. Las ocasiones se alternaron para ambos equipos, que pudieron
llegar al descanso con más
de un gol en sus casilleros.
EI Albacete formó con

Conejo, Julio Soler, Juárez,
Quique, Menéndez, Catali,
Zalazar, Víctor, Manolo,
Antonio y Corbalán. Ter-

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F.

9»-+4
20- 6

Villa:anas, I; Por:illc, 0
AIn.agro, I; Guadalajara,
Daimiel. t; Villarroblede, !
La Solana, 0; Tala:vera, I

Optense-Villamayor, ap.
Casas de Haro, 2; At. Jareño, 2
La Roda, I; Campillo, 3

PRÓXIMA JORNADA
Teatinos-Optense
Pedro Muñoz-Minglanilla
Villamayor-Casas de Haro
Tobarra-San José
At. Jareño-La Roda
Caudete-Casasimarro
Pedroñeras-Criptanense

3. a DIVISIÓN - GRUPO XVII
Los Yébenes, 0; At. Albaeie, I
Alcázar, 4; Manzanares, I
Socuéllamos, 2; Quintanar, O
Azuqueca, 1; Tarancón, 2
Motilla, 0; Conquense, 0

Canarias. Para seguir aspirándo al ascenso es fundamental no bajar de los diez

REGIONAL PREFERENTE (GRUPO II)

Goles
42
42
43
31
35
32
29
20
25
24
30
22
21
29
29
22
I8
26
21
13

Albacete, 24 de marzo de 1991

El Caba no tuvo dificultades para derrotar al Maristas en su propia cancha,
con lo que ya suma tres victorias en esta segunda fase
del campeonato. La primera parte concluyó con ventaja albaceteña de 17 puntos, 31-48. Ángel Codón,
con los hombres que habitualmente menos minutos
juegan, distanció el marcador hasta los treinta y cuatro puntos, 72-106.

-

Albacete, 24 de marzo de 1991
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las tendencias de moda
le esta primavera. Divertida.
floral. ingenua.
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Grandes Tiendas de ,liada.
Centro Comercial
Los Llanos
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SQUASH

MOTOCICLISMO

Dorna pagará 300 millones a
La Torrecica en siete años
• Gestiones para un Gran Premio del Campeonato
Mundial de Motociclismo

José Luis Orizaola, campeón
del Torneo de Consolación
En el Club Squash Murcia
se ha celebrado la Fase Murciana del Circuito Ballantine's, y en la que han participado los jugadores albacetenses Amós Castedo, José Carlos Alvarez y José Luis Ori1.aola, quien ha conseguido
alzarse con el primer puesto
del Torneo de Consolación de
dicha fase.
El triunfo conseguido por
José Luis Orizaola tiene doble
mérito, si tenemos en cuenta
que además de ser la primera
vez que jugaba en este circuito, lo hizo teniendo que jugar

los partidos previos para su
clasificación en el cuadro
principal y teniendo que jugar
nada menos que ocho partidos, de los cuales ha ganado
siete y, por tanto, sólo ha perdido uno, en tres días, lo que
,upone un considerable esfuerzo.
Amós Castedo consiguió
llegar a octavos en el cuadro
principal, y José Carlos Álvarez a octavos en el de consolación, desarrollando un buen
juego, pero que habrán de
perfeccionar en busca de metas mayores.

7

Gimnasia Artística Masculina

El Consorcio del Circuito de Velocidad La Torrecica ha firmado un contrato
de exclusiva de publicidad
con al empresa Dorna Motor, S. A., por el que durante los próximos siete
años la explotación de esta
fuente de recursos estará a
cargo de la filial de Dorna.
La contraprestación económica para el Consorcio es
de 300 millones de pesetas.
El presidente de la em-

presa, José Ramón Guimaraens, indicó que el contrato se había podido firmar
por la contrastada seriedad
del Consorcio y por la gestión personal del alcalde de
Albacete, José Jerez, presidente de la institución.
Dorna Motor se compromete a realizar todas las
gestiones oportunas para
conseguir que Albacete, La
Torrecica, sea sede de un

Gran Premio del Campeonato Mundial de Motociclismo, de cuyos derechos
de transmisión televisiva
tiene la exclusiva.
El alcalde de la ciudad
afirmó que la firma de este
contrato es la gestión más
importante realizada por el
Consorcio, por lo que supone de promoción para La
Torrecica y para la ciudad
de Albacete.

Éxito de José Miguel Cantos
en el Internacional de Bélgica
Como habíamos anunciado, tuvo lugar en Bélgica el
Torneo Internacional Marc
Leloux, que ha deparado un
buen balance para los gimnastas españoles seleccionados
para esta competición.
El albacetense José Miguel
Cantos ha conseguido dos
medallas de oro (anillas y paralelas) y una de plata (en potro con arcos), por lo que se
puede considerar casi un notable a primeros de tempora-

da. En la general ocupó el
sexto puesto, por un fallo en
la barra fija, normal por otra
parte por haber cambiado a
un ejercicio mucho más
arriesgado, con tres sueltas
por encima de la barra, y que
le acabará proporcionando,
sin duda, primeros puestos en
este aparato y en la clasificación general, como se los ha
proporcionado los dos años
anteriores en la Copa y Campeonatos de España.

Para divertirse
sin hacer nada.

.. \

Rc

imagínatela
ALBACETE ONDA MEDIA 1152 KHz
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De 3 a 5 de la tarde

ACÉRCATE
A LA TARDE
con
Eva González
y
Manolo Sáez

;;:__
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No bastan las leyes para que prevalezcan los
-erechos de la mujer
• En la práctica no han cambiado
actitudes y comportamientos
• El Instituto de la Mujer lucha por
conseguir una auténtica igualdad
entre hombres y mujeres
Recientemente se celebró el Día de los Derechos de la Mujer, y el gobernador civil de la provincia, Virginio Fuentes,
junto con los directores provinciales de Trabajo, Juan Andijar; Inserso, Florián Godes, y Educación, José Antonio
Almendros, ofrecieron un balance de la lucha que desarrolla el Instituto de la Mujer para conseguir la igualdad de derechos con el hombre, en lo que también participa de manera efectiva el Insalud. De ello dimos un avance en nuestro último número. Hoy ofrecemos el informe que recoge
los propósitos, lo conseguido hasta ahora y la realidad de
la situación.
La promulgación, en diciembre de 1978, de la
Constitución Española, supuso el reconocimiento de
la igualdad ante la Ley entre hombres y mujeres como
uno de los principios de
nuestro ordenamiento juridico. El desarrollo normativo de este principio ha significado la equiparación en
cuanto a igualdad de derechos entre los sexos con
nuestro entorno europeo.
Sin embargo, la práctica
demostró que, para que las
mujeres accedan a la igualdad de oportunidades, no es
suficiente con los cambios
de leyes. Era y es preciso
cambiar las actitudes y comportamientos, las formas de
vida y las estructuras sociales que son una barrera para
el pleno desarrollo de las
mujeres como personas con
derecho a participar activamente en la cultura, el trabajo y la política de un país.
Para luchar contra esta
situación de desigualdad
como resultado y en base al
artículo 9.2 de nuestra
Constitución, el primer Gobierno socialista creó el Instituto de la Mujer por la Ley
16/83, de 24 de octubre, y
con ello dio comienzo a una
política institucional que se
concretó en el Plan para la
Igualdad de Oportunidades
de las Mujeres 1988-90
(PIOM) y que suponía una
estrategia política para mejorar la situación social de
la mujer a través de 120 medidas agrupadas en seis
áreas: Igualdad en el Ordenamiento Jurídico, Familia
y Protección Social; Educación y Cultura; Empleo y
Relaciones Laborales; Salud; Cooperación Internacional y Asociacionismo.

De las 120 actuaciones del
PIOM se han cumplido 116,
y sólo quedan pendientes las
cuatro siguientes:
Reforma del artículo
109 del Código Civil, de
forma que se posibilite la alteración del orden de los
apellidos de los hijos.
Reforma del Código
Penal que acentúe la incriminación de las conductas
de explotación de la prostitución ajena y derogación
expresa de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Social en lo que atañe al
ejercicio de la prostitución.
Modificación del Código Penal (artículos
434-436) que reforme el delito de estupro, otorgando
un tratamiento específico a
las relaciones estuprosas habidas en el seno de la unidad familiar.
Convenio con RTVE
para contribuir al cambio
de actitudes a través de los
medios de comunicación y
eliminar los estereotipos
sexistas en la publicidad y
en la programación.
Los objetivos del PIOM
por áreas son los siguientes:
IGUALDAD EN EL
ORDENAMIENTO
JURÍDICO, FAMILIA Y
PROTECCIÓN SOCIAL
Reformar el ordenamiento jurídico en cuanto a
las disposiciones discriminatorias para las mujeres.
- Modificar las normas
sustantivas y procedimentales relativas al derecho de
familia y a la separación y
divorcio matrimoniales, a
fin de dotarlas de la debida
eficacia.
Posibilitar el efectivo
cumplimiento de las obliga-
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ciones y la adecuada percepción de las pensiones fijadas
en las resoluciones judiciales recaídas en procesos de
separación o divorcio matrimoniales.
Corregir el posible
tratamiento discriminatorio
que sufren las personas por
razón de un vínculo matrimonial en la regulación vigente del impuesto sobre la
,renta de las personas físicas.
Modificar los mecanismos sancionadores vigentes para combatir los
malos tratos entre cónyuges.
Adecuar la regulación
hoy vigente al cambio social
y potenciar los mecanismos
para la persecución y condena de los delitos contra la libertad sexual de las personas.
Diseñar un programa
de actuación para la prevención de la prostitución y la
atención a las personas que
la ejercen.
Facilitar la debida
asistencia y protección policial a las mujeres que acuden a presentar denuncia en
inspecciones de guardia.
Desarrollar las normas necesarias para proteger el derecho a la salud de
las mujeres.
- Mejorar las condiciones de vida de las mujeres
presas y facilitar su reinserción social.
Perfeccionar el sistema actual de prestaciones

de la Seguridad Social, en
relación a las mujeres.
EDUCACIÓN Y
CULTURA
Combatir los estereotipos en el material didáctico y en los currícula.
Sensibilización y cambio de actitudes del profesorado.
Garantizar la igualdad de oportunidades de
chicos y chicas al acceso a
todas las formas de educación.
Adecuación de la educación permanente a las necesidades de las mujeres.
Promover la práctica
deportiva de las niñas y mujeres.
- Mejorar la imagen de
la mujer en los medios de
comunicación.
EMPLEO Y
RELACIONES
LABORALES
Mejorar el conocimiento de la situación social
de las mujeres, especialmente en relación al trabajo.
Fomentar la formación ocupacional y el empleo de las mujeres.
Mejorar la situación
de las mujeres en las zonas
rurales en relación al trabajo.
Estudio de la presencia femenina en la Administración Pública y propuesta
de actuaciones.

Acciones positivas en
empresas públicas y privadas.
Actuaciones contra la
discriminación por sexo en
el acceso al empleo y relaciones laborales.
SALUD
Desarrollar la normati va precisa para el ejercicio
del derecho de la mujer a la
salud en sus manifestaciones específicas.
Promover programas
de educación para la salud
sobre cuestiones que afecten
específicamente a las mujeres en su doble condición de
sujetos y agentes sanitarios.
Desarrollar y mejorar
en el sistema sanitario las
atenciones específicas que
precisan las mujeres.
Promover la investigación en temas específicos
de la salud de las mujeres.
Formar adecuadamente y facilitar el reciclaje
del personal de todas las
áreas sanitarias en relación
con la salud de la mujer.
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Desarrollar programas de cooperación internacional dirigidos a las mujeres.
ASOCIACIONISMO
Fomentar la participación politica de las mujeres.
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Debate sobre el Estado de la Nación

Felipe González: Pacto de competitividad
y diálogo con la oposición
La actualidad nacional
del miércoles y el jueves
últimos estuvo centrada en
el debate sobre el Estado
de la Nación, en el que el
presidente del Gobierno,
Felipe González, tras hacer una amplia exposición,
puso de relieve su propósito de diálogo con la oposición, que fue aceptado
mayoritariamente, y el de
continuidad de la política
que vino desarrollando el
anterior gabinete y el establecimiento de un pacto de
competitividad. Réplicas y
contrarréplicas cubrieron
largas sesiones -la primera de ocho horas-, en las

Felipe González.

que las puntualizaciones
de los partidos de la oposición encontraron las
correspondientes respuestas. Finalmente, fueron
aprobadas diecisiete pro-

puestas de resolucron, sobre temas socioeconómicos y relacionados con el
exterior -presentadas por
el CDS, Convergencia i
Unió y el Partido Nacionalista Vasco-, siendo rechazadas las doscientas
presentadas por el Partido
Popular. El portavoz del
Grupo Socialista justificó
el rechazo en el hecho de
que en sólo media hora era
imposible tomar tantas decisiones. Rodrigo Rato,
del PP, dijo que el PSOE
sólo había aceptado propuestas de resolución de
los grupos que asumían el
sometimiento.

Tras la remodelación del Gobierno

Tres gobernadores civiles albacetenses
continúan en sus cargos
te

José Herrero Arcas, gobernador civil de Guadalajara.

Tomás Morcillo Cuenca, gobernador civil de Ciudad
Real.

Concurso del cartel anunciador
de la próxima feria de Hellín
La participación en
este concurso de carteles
anunciadores de la feria de
Hellín es totalmente libre a
todos los residentes en España, pudiendo presentar
tantos trabajos como estimen convenientes.
Tema: El que libremente elija el artista como
más representativo de la feria o ciudad, debiendo figurar obligatoriamente en el
cartel el anagrama del escudo de Hellín, así como los
textos de Feria y Fiestas
1991, 27 de julio-4 de agosto, Hellín.
Dimensiones: El cartel deberá medir 90 x 60
cm., dejando a elección del
artista el sentido vertical o
apaisado del trabajo.
La técnica será libre,
con la única limitación de la
posibilidad de reproducción
en «offset».
Los trabajos se presentarán en la Secretaría
General del Ayuntamiento,
hasta el día 30 de mayo a las

14 horas.
En el reverso de los trabajos figurará un lema, e
irán acompañados por un
sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo lema
que en reverso del cartel y
en cuyo interior figura
nombre, domicilio y teléfono del artista.
Se establece un único
premio de 150.000 pesetas.
El jurado estará compuesto por el alcalde, Comisión de Fiestas Populares y
dos personas entendidas en
la materia que no hayan
presentado cartel.
- El premio podrá ser
declarado desierto si, a juicio del jurado, ningún trabajo tuviese la calidad suficiente.
El cartel premiado pasará a ser propiedad del
Ayuntamiento, pudiendo
ser reproducido. El fallo
será inapelable.
La participación en
este concurso implica la total aceptación de las bases.
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Joaquín Íñiguez Molina, gobernador civil de Jaén.

Tras la remodelación
del Gobierno, de la que informábamos la seinana
pasada, los tres gobernadores civiles albacetenses
-por un lapsus en nuestro
número anterior se citaba
a Herrero Arcas como el
único- continúan en sus
puestos, lo que puede ser
una prueba de la continuidad manifestada por el
presidente Felipe González; otro factor podría ser
el mantenimiento del ministro del Interior, Corcuera; pero sobre todo, sin
duda, prima la eficacia y
responsabilidad con que
nuestros tres paisanos vienen desempeñando sus
cargos. José Herrero Arcas, de Guadalajara; Tomás Morcillo Cuenca, de
Ciudad Real, y Joaquín
Íñiguez Molina, de Jaén,
podrían acabar la legislatura en sus gobiernos civiles, ya que el presidente
también ha declarado que
piensa agotarla con el nuevo Gobierno.

7

111 Concurso Nacional de
Catadores de Miel
• X Feria Regional Apícola de
Castilla-La Mancha
El 13 de abril, a las 10
horas, en el Recinto Ferial de Pastrana (Guadalajara), organizado por
el Patronato de la Feria,
y con la dirección técnica de la Consejería de
Agricultura de CastillaLa Mancha, se celebrará
el I ll Concurso Nacional
de Catadores de Miel,
con arreglo a las siguientes bases fundamentales:
Podrán tomar parte en
el concurso todas las
personas mayores de 18
años que acrediten su relación con el sector apicola.
Cada una de las pruebas será valorada entre O
y 4 puntos.
Los concursantes no
podrán conversar entre
sí una vez comenzada la
prueba, pudiendo este
hecho ser motivo de descalificación.
Una vez servida la
muestra objeto de cata,
ésta no podrá ser tocada
hasta que el jurado ordene el comienzo.
El concursante deberá
escribir en la papeleta
entregada al efecto:
Nombre, dos apellidos,
número de prueba, número de mesa, y firmará
la papeleta donde refleja
el resultado de la misma.
Los concursantes dispondrán de cinco minutos para resolver cada
una de las pruebas.

Las inscripciones habrán de hacerse personalmente o por teléfono,
antes de las 14 horas del
dia 29 de marzo de 1991
(Tel. 911-22 22 00).
PRUEBAS
1. De entre cuatro
muestras de mieles líquidas, indicar la flora predominante de que procede cada una de ellas.
2. De entre cuatro
muestras de mieles cristalizadas, indicar la flora predominante de que
procede cada una de
ellas.
3. Sobre cuatro muestras de miel, indicar el
tratamiento fisico-quimico de cada una de
ellas, en caso de que
exista.
4. Sobre cuatro bebidas, indicar aquella o
aquellas que llevan miel
en su composición.
5. Responder a cuatro
preguntas técnicas en
forma de test sobre aspectos relacionados con
la apicultura.
PREMIOS
Primer clasificado, diploma y 25.000 pesetas;
segundo, diploma y
15.000 pesetas; tercero,
diploina y 10.000 pesetas; cuarto, diploma y
5.000 pesetas, y quinto,
diploma y 2.000 pesetas.

-
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SEMANA
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«CIUDAD DEL TAMBOR»

DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Justa fama,
acrecentada
todos
los
,.,
anos...
El semanario CRÓNICA. corno todo, los años,

pretende ensalzar al máximo las conmemoraciones
pasionarias hellineras, en
orden a su justa fama
acrecentada todos lo,
años, al tesoro artístico de
,u Imaginería, a sus vistosos desfiles y al ruido incesante de miles de tambores, que constituyen el
espectáculo insólito, que
por su costumbre y belle1a a,om bra a propios y
extraños.
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~~--CIUDAD DEL TAMBOR"
Semana Santa 1991
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Páginas coordinadas por
ANTONIO RUESCAS
Fotos: Manzanillo, A. Moreno y Toni Fernández

C/ Padre Rodríguez, 20. HELLÍN. Tel. 30 05 02

OLCAMAN, s. c.

-

Distribuidor oflclal:

THOMSON • SONY
• WESTINGHOUSE • EDESA
SERVICIO TÉCNICO TV - VÍDEO - HIFI
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

L.

Avda. Constitución
Travesía lsso, 1
Apartado 215
Tel. (967) 30 25 51

HELLÍN

La. Asociación de Cofradías y Hermandades
editó el cartel anunciador
de la Semana Santa 1991,
reflejando en toda su be11 e za el maravilloso
«paso» del Santísimo
Cristo de la Sangre, una
popular cofradia, que
cuenta además con otra
bella imagen, la de Maria
Santísima de las Penas,
obras ambas del escultor
local José Zamorano.
Evocando a la popular
Cofradía del Cristo de la
Sangre y Maria Santísima
de las Penas, damos paso
a estas páginas extraordinarias de exaltación a la
Semana Santa hellinera,
que nos llega en los albores de la primavera, con
inusitada animación y con
la concurrencia, como
siempre, de multitud de
forasteros y entrañables y
queridos paisanos que
acuden todos los años al
reclamo de nuestra fiesta
mayor.
Antonio Ruescas
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La Semana Santa de Hellín es un acontecimiento abierto a todos cuando, cada año, la primavera despierta muy
especialmente la sensibilidad de los hellineros.
Nuestra ciudad ofrece a cuantos nos visitan una fiesta
abierta y solidaria que invita a todos a tocar el tambor entonando los mejores redobles de música y alegría para compartirlos con familiares y amigos.
Desde las páginas de CRÓNICA quiero expresar a todos los hellineros y a cuantos nos visitan durante estos días
una Semana Santa feliz y participativa con redobles de
tambor.
Fructuoso Díaz Carrillo
Alcalde de Hellín

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE HELLÍN
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Excepcionales imágenes y tronos, por la categoría artística de quienes
los crearon, enriquecen los desfiles procesionales de Hellín. La Dolo-
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rosa y El Resucitado son una buena muestra del rango de las tallas que
recorrerán las calles hellineras en Semana Santa.

EN SEMANA SANTA
SERVICIO AUTOMATICO
A NUESTROS CLIENTES Y A LOS DE LAS
CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS (RED 6000)
En vacaciones seguimos ofreciendo servicio.
Un servicio
automático y de 24
horas, a través de
nuestros cajeros
automáticos.
Si aún no tiene la
"Tarjeta Caja de
Albacete" pídala
ahora.

l, Caja de Albacete
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Programa de Procesiones
............

a

DÍA 24
DOMINGO DE RAMOS

Procesión de la Oración
del Huerto.

A las 10 de la mañana:
Procesión de las Palmas.

Las Cofradías y Hermandades que intervienen
en esta procesión son las
siguientes: La Santa Cruz
con la Virgen de la Amargura, La Samaritana, La
Oración del Huerto, Los
Azotes, Santísimo Cristo
del Rescate, Nuestro Padre Jesús Nazareno, San
Juan Evangelista y Nues1 ra Sra. de los Dolores.
A las 12 de la noche:

Bendición de las Palmas, en la explanada de la
Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción,
y. a continuación, salida
de la procesión.
Desfilará el grupo escultórico de «La Entrada de
Jesús en Jerusalén» y le
acompañará una representación de todas las Cofradías y Hermandades que
tomarán parte en los desfiies procesionales, siendo
presidida esta procesión
por el Ayuntamiento en
Corporación y Junta Directiva de la Asociación de
Cofradías y Hermandades.
DIA 26
M ARTES SANTO

DÍA 29
VIERNES SANTO
A las 7.30 de la mañana: Procesión al Calvario,

formando en la misma las
siguientes cofradías: La
Santa Cruz, La Samaritana, La Oración del Huerto, El Prendimiento, La
Negación de San Pedro,
Los Azotes, Ecce Horno,
Santísimo Cristo de Medinaceli, Nuestro Padre Jesús Nazareno, La Verónica, Santísimo Cristo de los
ex Cautivos, Santísimo
Cristo de la Sangre, Santa
María Magdalena, San
.Juan y Ntra. Señora de los
Dolores.

Solemne Vía Crucis.

Con la intervención de
la Cofradía de Ntra. Sra.
del Rosario (Escuela de
Cristo), partiendo del Santuario del Rosario, para
recorrer calles del Hellín
antiguo y retornando al
expresado templo.

A las 9.30 de la noche:
Procesión del Santo Entierro.

Desfilan en esta procesión La Santa Cruz, San
Pedro, Santísima Virgen
de las Angustias, Alegoría
del Cristo de la Preciosísima Sangre y Maria Santisima de las Penas, Santa
María Magdalena, La Verónica, Santo Sepulcro
con el Cristo Yacente, San
Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad.
Esta procesión será pre-

DÍA 28
JUEVES SANTO

A las 8 de la tarde, partiendo de la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús, Procesión del Santisimo Cristo de la Preciosísima Sangre, con esta imagen y la de María Santísima de las Penas.
DÍA 27
MIÉRCOLES SANTO
A las 7.30 de la tarde:

A las 8 de la tarde: Procesión del Silencio.

Saldrá de la Iglesia de
los Padres Terciarios Capuchinos y desfilan las
Cofradías y Hermandades
siguientes: EI Prendimiento, La Negación de San
Pedro, Ecce Homo, Cristo del Gran Poder, Cristo
de Medinaceli y Nuestra
Sra. del Dolor.

lofkmuS.l.
Arrastradero, 2 (frente a Plaza de Toros)
Tel. 30 05 77. Fax: 30 33 65. HELLÍN

sidida por el Ayuntamiento pleno y la Asociación
de Cofradías y Hermandades.
DÍA 31
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
A las 9.30 de la mañana: Procesión de la Virgen
de los Dolores y Procesión
del Resucitado.

La primera procesión la
forman: La Santa Cruz,
Santa María Magdalena,
San Juan y Nuestra Sra.
ele los Dolores. Y la segun-

da: María Santísima de las
Penas, La Verónica y El
Resucitado.
A las 11, en la explanada ele la feria, tendrá lugar
El Encuentro, disparo de
tracas, apertura de la tipica Piña y suelta de palomas.
Recogida de la procesión en la plaza de la lglesia, a la entrada de La Dolorosa; suelta de palomas,
repique de campanas y
desfile de bandas de cornetas y tambores y de música.

i

Salida de Tambores
MIÉRCOLES SANTO. Desde las 3 de la tarde, hasta la recogida de la Procesión de la Oración del Huerto.
JUEVES SANTO. Desde la recogida de la Procesión del Silencio, hasta la
entrada en el templo de la Procesión al Calvario, en el mediodía del Viernes
Santo.
SÁBADO SANTO. A partir de las 10 de la noche y hasta la recogida de la
Procesión del Encuentro en la mañana del Domingo de Resurrección, predominando la presencia de la mujer en esta ruidosa manifestación.

Luis Sánchez López
Cuadros y molduras
Alejandro Tomás, 12. Teléfono: 30 12 27. HELLÍN

TATUM
Bisutería, bolsos, regalos

Venta de prensa
LIBRERIA Y PAPELERIA

C/ Sol, 10
Tel. 30 24 88
HELLÍN (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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En Castilla-La Mancha

·Los Horizontes

Se Amplían

Nuevo Euro Carnet Joven*
de descuentos
Mejorar la calidad
de vida es válido oqu 1
y en Pans Por eso tenemos
o tu disposición el Euro Carnet
Joven con la s mismos
ventajas en casi toda Europa
Para estudiar, viajar,
vestirte, comprar, asistir a
conciertos y enriquecer tu vida,
disfrutando lo mejor de la
juventud, utiliza el Euro Carnet Joven de
Castilla-la Mancha

6 100 2, Consejena de Educación y Cultura, Caja
de Ahorros Provincial de Toledo, Oficina Principal o
----------------7
Consejería de Educación y Cultura
:
Dirección General de la Juventud
:
1
C/ Trinidad, 8 - 45002 Toledo

r- -- ··

Nombre y Apellidos
_ _ _ _ _ Edod
[)r[

Poblaron

CP

r y mAg

Por sólo 500 ptas. cada 2 años, amplia tus
horizontes. Ahora Europo está o tu alcance.
Infórmate en lo Consejero de Educación y
Cultura de la Comunidad de Castilla-la Mancha
o envía el boletín adjunto con una foto de carnet
y resguardo de ingreso de 500 ptas en la Cuenta

DISFRUTA LA JUVENTUD. VIVE TU VIDA.
• Para jóvenes de 15 a 26 años.

EURO< 26

Consejera de
Educacon y Cultura

Junta de Comunidades de

Castilla- La Mancha

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Declaraciones de Fructuoso Díaz, alcalde de Hellín
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• La brillantez de la Semana Santa depende
de la colaboración de todos los hellineros
En este extraordinario de CRÓNICA , con motivo de la Semana Santa de nuestra ciudad, no podía faltar la colaboración del
alcalde, Fructuoso Díaz Carrillo, quien amablemente contesta
a nuestras preguntas.
-Estamos informados de
la satisfacción que ha producido en la Asociación de Cofradías y en la de Peñas de
Tamborileros, la consignación en los presupuestos municipales, de una mayor cantidad. Se demuestra que el alcalde y la Corporación han tenido un máximo interés en
promocionar al máximo nuestra fi esta mayor ¿no es así señor alcalde?

tas fiestas de tanto arraigo y
de importancia como tiene
nuestra ciudad. Formalidad,
rigor en las conmemoraciones
es lo verdaderamente importante. Tengamos una manera
solidaria, amistosa y cívica.

- Hemos hecho un esfuerzo, multiplicar por dos, incrementar en un cien por cien la
ayuda económica a la Semana Santa, en un esfuerzo considerable, que está muy por
encima del incremento de
cualquier tipo de subvención,
y por tanto, es la atención
prioritaria que más ha crecido en gastos para el año 1991.
De todas maneras, no hay que
ser triunfalista en estas cosas
yque todo se resuelva con dinero, porque si los hellineros
piensan por qué el Ayunta-;
miento da más dinero, vamos
a tener una Semana Santa mejor. Yo creo que esto es un
error. Será mejor cuando
haya más colaboración económica, no sólo del Ayuntamiento, sino de todos los hellineros, cuando exista más
participación y seamos capaces entre todos de dar a conocer nuestra Semana Santa,
más y mejor fuera de Hellín.
Algo que es una obsesión en
mí. Yo creo que el reto es que
tienen que conocerla los que
no la conocen, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo
todos, las asociaciones, el
Ayuntamiento, toda la población, colaborando con un
comportamiento cívico y
ejemplar, pero sí digno, en es-

- Hemos visitado los locales en el Convento de los Padres Franciscanos donde se
ubica el Museo de la Semana
Santa.
El Estadio de Santa Ana
había quedado su inauguración para el 26 del actual Jueves Santo. Tenemos previsto
una exhibición de atletismo,
con equipos que vendrán de
distintas provincias y un partido de fútbol con destacados
equipos de primera división,
Madrid, Murcia, Albacete,
pero para estas fechas no puede ser. Por lo tanto queda
pendiente dicha inauguración, para el 10 o el 15 de
abril, comprendiendo todo el
conjunto, vestuarios, pistas,
alumbrado, etc.
Respecto al Hospital las
noticias que tengo es que las
urgencias se ponen en servicio
a finales de este mes de marzo. Esa es la información que
me ha facilitado el director
gerente, que por cierto no ha
dimitido.
Con referencia al Polígono
Industrial, te informo que
hay varias parcelas vendidas.
Se celebrará una reunión con
representante del SEPE, para
presentación dé maquetas,
terrenos y posterior visita al
polígono.

-Sabemos que tendrán lugar ciertas inauguraciones, en
los días de Semana Santa,
como el Museo, Estadio Municipal, Poligono Industrial,
Urgencias en el Hospital, etc.

Y por último te indico que
tenemos prevista la celebración de la Junta Local de Seguridad Ciudadana.
-Consciente el alcalde de
lo que ocurrió el año pasado,
en el retraso de la procesión
al Calvario, al ser obstaculizada en determinado trayecto, por algún grupo de tamborileros. ¿Se dictará alguna
disposición o bando, para evitar que estos hechos se produzcean , si surgieran, la aplicación de sanciones a los infractores"?

- Esto es insuficiente, si
no hay una concienciación
ciudadana. Lo decía al principio, cuando me refería al aspecto cívico de la Semana
Santa. Podemos estrechar las
medidas de vigilancia, podemos hacer los bandos que
queramos, podemos traer
más policías para reforzar la
vigilancia, pero si no hay una
colaboración de todos. en el

sentido de que esos hechos no
se produzcan, va a ser insuficiente. No se trata ele corregir
los problemas sólo con medidas de autoridad. Se impone
la colaboración ciudadana
para corregir este tipo de problemas, y que se disfrute una
procesión en orden, que no
haya alteraciones, y que contemplen las Imágenes dignas
de ser veneradas. Vamos a intentar arbitrar no solamente
medidas policiales, sino también medidas de prevención e
incluso ponernos en contacto
con gentes que han estado implicados en estos hechos otros
años.
-Tamborilero del año.
Distinción al alcalde, para iniciar la tamborada del Miércoles Santo a las tres de la tarde, ¿cómo has acogido esta
designación?

Tengo que ser muy sincero en este punto. Si no fuera alcalde, creo que no me ha-

brían elegido. De lo que se
trata, es de hacer una distinción no a Fructuoso Díaz,
sino a la institución municipal. Es verdad que me estoy
preocupando por la Semana
Santa, que sentimos la fiesta,
que llevamos dentro desde
que hemos nacido. Daremos
la máxima publicidad a la Semana Santa.
Un saludo amistoso y cariñoso a estas personas que vienen de fuera. Unos que son de
Hellin, que han vivido y por
circunstancias se marcharon.
Hay otras gentes que vienen a
compartir y a disfrutar y conocer las tamboradas y las
procesiones. Es un saludo
amistoso, que se pongan una
túnica, que vean las procesiones, que conozcan Hellin
cómo está creciendo. Una invitación a todos con el deseo
de una grata estancia y que
disfruten la Semana Santa de
Hellín.
Antonio Ruescas

GÉNERO DE PUNTO INFANTIL, S. A.
Gran Vía, 62
Teléfono (967) 30 18 11
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DEL PRIMER BANCO ESPANOL

"Estamos haciendo un Banco fuerte. Sin expenm,•ntoJ arrieJ,:ados·:
"'Nosotros entendemos que una geslllin sena .J' dt• futuro dt•be xarun11zar a lm anwm,ta.\
la estabilidad del beneficio JI la con.wltdac,ón del patrmomuo de la Endad. En e e , ammo
estamos."
"La clave de nuestra polittca actual conJL'ite en dmar al Banco de una ,·apandad de
respuesta flexible y ágil, que permlla reacc,onar con eficacw ante tu, re1os que un mn-cudo
extraordinariamente dinámico plantea cado día. "

"Hoy contamos con 8 millones de clientes. doJ mil ochoc,entas oficinas v somoJ ,!I Banco
del 84W. de las grandes empresas del pais. Esta es nuestra fuerza. t.:ua es nuestra capandad
de respuesta para hacer del BBV el grupo inrernaciona/ por excelenc,a en r:spaña "'el ~rupo
financiero español por excelencia en el mercado internacional...
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El BBV es un grupo financiero diversificado. Su grupo
industrial. con más de 10 sociedades. esta presente en los
sectores más dinámicos de nuestra economia También ocupa
· ... posidún privilegiadaen loa men-ac.Ju, e.Je ·uros fondos de
pensiones. capitales, monetarios y de intermediaciónbursatil
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.C..-1.'lllll•xientos mil .acdualllas, 1llis de II millunes e.Je
cliares, 30.000 empleados y l.1118 oficinas, BB es el primer
~-JO\:ieni esrrJi\til.
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SOLVENCIA, PRUDENCIA Y RENTABILIDAD

E,

BBV es el Banco más capitalizado del sistema financiero español, rnn más de 570.000 millones de pesetas. La base de capital da al BBV una
capacidad po1endal de <Tedmiento e.Je los activos totales por encima de los 10 billones de ¡,esetas.
Con una rentahilida<l ne1a sohre tundos propios del 21,5%, el henetkio antes de impuestos del BBV -c.Jespués de aplicar a provisiones y
amonizac:iones más e.le 115.000 millones- es el mayor de la Banc-a espailola. su¡,erando los 141.000 millones de pesetas .
El benetkio neto por acción ha credc.Jo un 10,3% en el Ejerddo. El impone que el BBV distribuye en dividendo a sus aa:ioniSlas -después de
<leslinar 65.000 millones a reservJS- es su¡,erior al <le rnalquier Entida<l finandera del país: 36.500 millones de pesetas .

IANCO IIUAO VIZCAYA • GRUPO CONSOUDADO
IIENUIC IO NETO / fONDOS PROPIOS (ROE)

BANCO BILBAO VIZCAYA • GRUPO CONSOLIDADO
BENEFICIO NETO POR ACCION

(%,

(Pesetas)

-
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La hermosa Pasión de Cristo
Acaba de pasar la procesión. Ante mis ojos atentos
han desfilado imágenes de
Cristos sangrantes y traicionados y de Dolorosas traspasadas por puñales de dolor o repletas de soledades
con el Hijo muerto en el regazo. El desfile ha discurrido solemne e impecable.
Los cofrades de todas las
Hermandades han rivalizado en guardar el orden y el
silencio. Las bandas de música han puesto en el patético ambiente sus notas doloridas y tristes ... Un año más
el pueblo ha presenciado,
sobrecogido, el espectáculo
que quiere revivir, plásticamente, la Pasión y Muerte
del Señor. Y la verdad es
que ha sido un hermoso espectáculo. Oigo comentarios: «Cada año es más hermosa esta procesión ...»
Y, sin poderlo evitar, el
calificativo de «hermoso
espectáculo», «hermosa
procesión» se me clava en el

alma y, como un grito, surge dentro de mi una pregunta que no puedo soslayar:
¿es ése el mejor y más adeeuado comentario que se
merece la Muerte de Jesús?
Es cierto que, después de
dos mil años y conociendo
los frutos de salvación que
tal muerte nos ganó, bien se
merece el calificativo de
«preciosa y hermosa» muerte, pero me imagino que en
la mañana del primer Viernes Santo de la historia nadie habria dicho tal frase,
porque ... en verdad aquello
era horroroso, injusto,
cruel.
La palabra «hermosa»
aplicada a la Muerte del Señor, cuando menos, una palabra dudosa que encierra el
grave peligro de una sutil y
piadosa alienación: no nos
compromete a nada... si
acaso sólo a aplaudir la hermosura de un vistoso desfile y a quedarnos tranquilos.
Pero ... ¿a quién se le

ocurriría aplicar ese calificativo hermosa a la
Guerra del Golfo, o a la ingente masa de drogadictos,
o a los millones de muertos
por el hambre, o a las victimas del terrorismo o a los
que se están muriendo por
el Sida o el cólera ...2 Y, sin
embargo, nos guste o no
nos guste entenderlo, Cristo
está actualizando su pasión
muerte en cada uno de los
que sufren esos horrores y
esas muertes que son fruto
de nuevas injusticias y de
actuales actitudes muy parecidas a las que llevaron a Jesis a la Cruz.
La Pasión y Muerte - de
aquel Cristo y de los Cristos
de hoy- será siempre una
vergüenza para los hombres
de tocios los tiempos. Ojalá
que los desfiles procesionales de esta Semana Santa
nos recuerden este hecho y
nos hagan enrojecer y bajar
la cabeza por la parte de
culpa «todos en él pusimos nuestras ma nos» que

a cada uno nos corresponde
en las innumerables «pasiones» que, desgraciadamen-

xposición y 7Ventas:

le, siempre han existido so-

bre la tierra.
Victoriano Navarro Asin

HELL AUTO
Avda. Melchor de Macanás, 5

SANEAMIENTO

MARTÍNEZ & RICO, S. A.

ge
Servicio Taller.

TALLERES

ROLDAN

C/. Fortunato Arlas, 45

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Macanaz, 14. Tel. 30 05 83
HELLÍN (Albacete)

3o 4 7 7 6

ggy
02 40 0

so 3 o 6 s

HEL L IN (Albacete)

REMOLQUES CASTILLO
o

Libertad, 33 - 44.
Tel. 30 03 39 +
Fax 30 50 40

+

02400 HELLÍN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

25

crónica

PEUGEOT. FUERZA DINAMICA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4kcrsn tocantes recomendados)

crónica

26

AIbaeete, 24 de marzo de 1991

[HELLÍN - SEMANA SANTA_-HELLÍN_- SEMANA SANTA - HELLÍN]
Saludo de Comisiones
Obreras

Reconocimiento
a quienes luchan
en favor de la
Semana Santa

La cruz
Clavada está mi frente en cruz remota
como sobre un Calvario de negrura,
flotando por mi sien su sangre pura
a fuerza de pensarla, gota a gota.
¿Qué Dios es este cuya fuerza ignota
una cárcel tan débil se procura,
que, tras andar su Calle de Amargura,
deja su vida entre las aspas rota?
No te entiendo, Señor, y si te canto
·s porque me cautiva tu tormento,
tu sino humilde y tu inmortal quebranto.
Mientras la vida entregas sin aliento,
mi frente hacia tu cruz de amor levanto
crucificando en ella el pensamiento.

Tomás Preciado

ce
e
Automóviles ALCE, S. A.
le invita a visitar sus nuevas
instalaciones en
Avda. Poeta Mariano Tomás, 28
Tels. 30 10 94 y 30 11 83. HELLÍN

Desde el sindicato de
CC 00 de Hellín deseamos
que esta Semana Santa sea de
la mayor brillantez posible,
porque creemos que detrás de
la fiesta siempre hay un grupo de hellineros que luchan
para que la Semana Santa
tenga el eco que se merece en
cualquier lugar de la geografía española.
Desde mi punto de vista, la
misión de este grupo de gente
es poco reconocida y desde
aquí me gustaría agradecerles
lo que están haciendo por
nuestra Semana Santa.
Como hellinero que soy,
estas fechas alteran un poco
la manera de actuar cotidianamente y creo que a todo hellinero le ocurrirá algo parecido a lo que me ocurre a mí.
Ese escalofrío que te da al
ver ya a los chavales redoblando sus tambores es algo
que en estas fechas tan próximas a la Semana Santa hacen
un poco alterar tus actitudes.
Espero que otro año más
nos superemos a los años anteriores, y causemos una gran
impresión, a los miles de visitantes que en estas fechas visitan nuestra localidad para
disfrutar de nuestra fiesta.
Francisco Javier
Morcillo Clavijo
(Secretario de Organización
Comisiones Obreras. Hellin)

Caramelos de Semana Santa
Respecto a los horarios de los desfiles procesionales, la Asociación de Cofradías los mantiene y sólo
sufre variación, adelantándolo en media hora, la
Procesión al Calvario en la mañana del Viernes Santo, que será a las 7.30.

* * *
El cartel anunciador de la Semana Santa del
próximo año 1992 representará la Imagen de la Soledad, cuya designación ha sido efectuada por sorteo, recayendo la suerte en esta bella Imagen.
* * *
El Museo de Semana Santa será inaugurado el
Viernes de Dolores, día 22 de los corrientes, donde
en el futuro ha de ser guardada y expuesta la Imaginería religiosa que posee Hellín.

* * *
La preciosa Imagen de la Magdalena lucirá este
año una túnica bordada en oro, por las religiosas
Adoratrices, y también lucirá un nuevo manto la Virgen de la Amargura, popular Imagen de la Cofradía
de la Santa Cruz.

* * *
Preciosos báculos los que portarán los hermanos
de la Cofradía del Crucificado. Un detalle más en el
buen gusto de la Cofradía.
* * *
Aparte de las numerosas Bandas de Cornetas y
Tambores, que desfilan en la Semana Santa, las Cofradías han contratado varias Bandas de Música, destacando la de Cox (Alicante), Elda (Alicante), Fuentealbilla y Almansa de Albacete, junto a la Unión
Musical Santa Cecilia de esta ciudad.
k k k

Hay un extraordinario ambiente en la ciudad,
puesto de manifiesto por la concurrencia de hellineros ausentes que vendrán esta Semana Santa y también los muchos forasteros atraídos por la fama de
las conmemoraciones pasionarias y las tamboradas.
k k k

La Peña Santa Imposición, que tanto entusiasmo viene demostrando en la Semana Santa, ejemplo
de su ejecución y vistosidad en el toque del tambor,
rendirá un homenaje este año al que fuera presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades, Rafael Marín Pérez, otorgándole el premio, al igual que
hiciera en años anteriores con el escultor José Zamorano y el corresponsal de CRÓNICA Antonio Ruescas.

ESTUDIO DE DISEÑO PARA COCINA Y BAÑO
Fábrica oficinas, exposición
Avda. de la Constitución, 22
Tels. 30 03 65 - 30 33 70

III2TI-Ti

Exposición: López del Oro, 5
HELLÍN (Albacete)

ELECTRODOMÉSTICOS - MUEBLES OFICINAS - ESTANTERÍAS METÁLICAS
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Estás en tu casa.
Lenes abiertas las puertas de tu Comunidad
para solicitar las ayudas para adquisición
y construcción de nuevas viviendas. O para la
rehabilitación de las antiguas. Porque
en Castilla-La Mancha queremos que todo
el mundo se sienta en su propia casa.

Solicita el Programa de Ayudas a la Vivienda.
Apdo. 347 - 45080 Toledo.

Seguimos trabajando
porque obras son amores.
Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La Semana Santa de Hellín en tiempos de la Reforma
• Aparecen los nazarenos, tocados de capirote,
en el siglo XVI

Problemas socioeconómicos y otros propiamente religiosos condujeron a la Reforma, entre ellos las tensiones fuertes que llevan al recrudecimiento señorial y la
relajación de las costumbres
en todos los niveles del clero, con la disputa de cargos
entre papas y cardenales, así
como la simonía y el nepotismo. Aparecerá el movimiento reformista encabezado por Lutero. Ello influyó a nivel local en la celebración de la Semana Santa.
La Iglesia trata de luchar
contra ello convocando el
Concilio de Trento por Paulo I I 1. Se desarrolló en tres

períodos: 1543-47, 1551-52
y 1562-63. Éste potenció al
papado en autoridad, que a
su vez repercutió en el resto
de la Iglesia. La fe, junto a
las obras, es una de las bases consistentes de la religión. Esto tendrá su reflejo
en la organización de actos
más severos. Así, las procesiones de Semana Santa van
a sufrir un apoyo incondicional por parte de la Iglesia, al producirse un acercamiento entre el clero y el
pueblo.
En España destacó la labor de Cisneros, que fue el
reformador de las órdenes
religiosas e impulsor de las
universidades de Salamanca
y Alcalá de Henares.

ARTICULOS DE REGALO
Y CUADROS

ROSI

C/ Águila, 36. HELLÍN
Tel. 30 29 28

HOSTAL RESTAURANTE

J

USTO 1
USTO 11

BODAS • BAUTIZOS Y COMUNIONES

Recuerde que, en Hellín, para sentirse a gusto ...
CASA JUSTO
Avda. Poeta M. Tomás
C/ Arrastradero, 14. Tels. 30 03 29 · 30 00 22. HELLÍN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La apertura renacentista
europea se cierra en Espaa. Felipe 11 fue su autor.
Se identifica con los ideales
de la Contrarreforma. El
emperador había forzado a
Roma a reformar la Iglesia.
Se funda la Compañía de
Jesús por el español Ignacio
<le Loyola, que representó el
nuevo espíritu, y la Casa de
Austria se pone al servicio
de una Iglesia remozada,
contra las potencias del
Norte o contra Francia. España sería el puntal y la
base de la Contrarreforma;
antes por Cisneros y a lo
largo del siglo grandes reformadores, como Santa
Teresa o San Juan de la
Cruz, cumbres de la mistica, renuevan sus respectivas
órdenes y fundan nuevos
conventos.
Este ambiente religioso se
supone que influyó en las
conmemoraciones de la Semana Santa hellinera.
No sabemos en Hellín
cómo afectó la orden de
Clemente VI por la cual los
hermanos de la Sangre o
disciplinantes, los de la Luz,
portadores hachas, y los bocineros fueron suprimidos.
A partir de entonces en diversas ciudades se introdujeron los actuales nazarenos, que usaron el capirote,
colgante sobre la espalda
primero y armado y alto
después, desde que implantó esta costumbre la Cofradía de Hiniesta en 1586 en
Andalucía. No se sabe la resonancia que podría tener
en Hellín.
No obstante, sabemos
que se mezclaban los dos tipos, pues en el siglo XVI
aún seguían existiendo las
hermandades de la Luz y de
la Sangre.
El capirote alto, con armazón cónico de cartón,
fue adoptado en 1582 por la
Cofradía de Jesús del Silencio, en Sevilla. Más bien parece que en toda España se
reformarían algo las procesiones de disciplinantes, introduciendo algunos elementos nuevos de ostentación y de esplendor.
Será, sobre todo, en An-

dalucia donde se fomenten
las emulaciones, las rivalidades entre cofradias. los
abusos, los choques y desórdenes públicos.
L.a austeridad del traje y
la severidad de la procesión
se fueron sustituyendo por
adornos y manifestaciones

mundanas, llegando este
abuso hasta los disciplinantes y la pública flagelación,
al usar algunos penitentes
signos o señales para ser conocidos, y asi hacer ostentación de fervor religioso y
valor fisico expresado en el
derramamiento de sangre, Y

En lodo el mundo
vendemos experiencia

e»pert

(é€)

y muy cerca de usted:

ELECTRODOMÉSTICOS

NUEVO DOMICILIO:
Melchor de Macanaz, 30-C. T el. 30 21 15
HELLÍN (Albacete)

ULTIMAS NOVEDADES EN VHS
El Águila, 27
HELLÍN
(Junto Plaza
Mercado)

video -- club
LA PLAZA

Tel. 30 51 30

Transportes de motos

GARCÍA, S. L.
Servicios nacionales
e internacionales
Tel. 30 12 61

Particular: 30 06 33
HELLÍN (Albacete)

ASADOR DE POLLOS

JI3
SERVICIO DIARIO, PREVIA PETICIÓN CON UNA HORA DE ANTELACIÓN,
PRESUPUESTOS BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, ETC.
Poeta Mariano Tomás, 1. Tel. 30 24 29. 02400 HELLÍN (Albacete)
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• Fueron suprimidos de las
procesiones los flagelantes,
con los que se hacía
ostentación de falso
sacrificio religioso
si alguna cofradía carecía de
estos penitentes o quería tener más que otras, pagaban
para alquilarlos y así hacer
ostentación. Para suprimir
todos estos desmanes, en
1586 el arzobispo don Rodrigo de Castro prohibió la
formación de hermandades
sin licencia eclesiástica y sin
tener aprobados sus estatutos.
No se terminaron los abusos y desórdenes, por cuyo
motivo don Fernando Niño
de Guevara - arzobispo de
Sevilla- , en Sínodo, dio
normas al respecto: De aho-

r

i

+

ra en adelante los penitentes
vestirían túnicas de lienzo
basto, sin botones, guarniciones ni otras señales.
Los días de Semana Santa eran Miércoles, Jueves y
Viernes Santo; las mujeres
no serían flagelantes, «ni se
contase con ninguno que
fuese alquilado». Serían suprimidas las cofradías que
no fuesen suficientemente
devotas; las estaciones serían de día, en horas y. calles marcadas, y se harían en
la Catedral por orden de
antigüedad.
Antonio Losada Azorín

LÁMPARAS

PEREA

Fabricación propia
Juan Feo. Parras, 23
Tel. 30 40 15. HELLÍN

Picornell
ESTUDIO FOTOGRÁFICO

déostal

2estaurante

Cilio
Ctra. de Jaén, 23
Tel. (967) 30 15 80
HELLÍN (Albacete)

Rabal, 24. Tel. 30 01 59
HELLÍN (ALBACETE)

María Santísima
de las Penas
11

..

t

Y

Y
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\

f
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iSCOTECA

PUS
Dibujo de María Santísima de las Penas, que el
Martes Santo acompaña
al Cristo de la Sangre. Es
una de las advocaciones
que con más devotos hellineros cuenta.
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Un año más de ilusiones,
trabajos y desvelos ...
Cuando termine la Semana
Santa de 1991 habrá pasado
un año más de ilusiones, de
trabajos y desvelos para aquellos que, a la sombra, permanecen en actitud de sacrificio
permanente para dotar a

nuestra mejor fiesta de este o
aquel detalle que le preste un
mayor esplendor y belleza.
T odos y cada uno de los que
hacen posible este milagro de
luz y color, de devociones
contenidas, de ruidos y slen-

FRANCISCO
CARREÑO
MARTINEZ

,io, in,ondables, desde el más
humilde al más representati1 o, merecen nuestro respeto
1·. aunque no lo soli<.:iten, el
agrade,imicnto de la, gente,
por su sorda e inapreciable
labor.
Pero también, al finalizar
2sta Semana Santa, será tiempo de refl exión, de hacer balance de metas conseguidas,
de proyectar las que quedaron
por conseguir y, especialmente. por part e de todo, y cada
uno de los que toman parte
activa en la organiza<.:ión y ostentan la responsabilidad, léase Asociación de Cofradías y

cada una de la, hermandades
habrán de hacer un recuento
minucioso de actitudes.
Porque parece ser que existen, como si dijéramo s, luchas intestinas entre unos y
otros estamentos que no per-

~fl(

MADERAS

lt

Y RESINAS

TU SINDICATO
El resultado de un esfuerzo colectivo

Loma de la Charca, s/n.
Telfs. 30 07 43
30 09 95
30 00 48

HELLIN
(Albacete)

miten que perviva la suficiente

fl u i d e z

o rg a n i z a ti v a

que

re -

yule de forma eficaz este apaionante cong lomerado que es
la Semana Santa de Hellin.
Naturalmente, es justo y
ra,ional y, además, lo que
debe ser que cada hermandad
trate de superarse a sí misma,
poniendo a contribución todo
u entusiasmo y dedica ción,
pero no parece de recibo que
picmcn que son el todo cuando sólo son part e. E l todo es
la Semana Santa de Hellín
para la que. con un criterio
mesurado, la aplicación de las
regla, de la tolerancia, de
quien Pio XI dijo que era la
mayor y mejor de las virt udes. y una actitud de respeto
,. equidad. pueden conseguir,c mejore, logros y más altas
metas. Por favor, ·olvidemos
lo, personalismos y trabajemos para el conjunto.
Antonio Bueno

MELCHOR DE MACANAZ, 53
TLF. 3Ó0953
HELLIN

Riegos levante He/lin, S. l.
RIEGOS POR GOTEO· COBERTURA· PIVOT - JARDINERÍA
MATERIALES E INSTALACIONES
PROYECTOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
Avda. de la Libertad, 2 - Tel. y Fax (967) 30 35 43
02400 HELLIN (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Viejos recuerdos

=istoria de los
anecicos y el coñac
uno? ¡Le ofrecemos el claPara el hellinero, para el
vel a la señora , que previaespectador en sum a, llegado
de cualquier parte, la noche
mente le hacem os levantar y
herm osa del Jueves Santo es
luego que nos obsequie con
un panecico y una copa de
algo inenarra ble. Es la nocoñac!»
che del ruido incesante de
Yo pregunté: «Somos sielos tam bores que, en grupos
te, ¿cóm o vamos a resistir
o aislados, redoblan sin cecomernos siete panecicos y
sar. En muchísim os años he
tom ado parte com o protabebernos siete copas de coñac?»
gonista directo del ruido,
pero recuerdo un año, que
Me contestaron todos:
lo hice como espectador de
«Tenem os que hacerlo para
no despreciar ninguna
calle. En las horas críticas,
casa.»
cuando mayor era la anim aY com enzam os nuestra
ción, subí por la plaza de
Santa Ana, Jardín Martínez andadura. Recuerdo que la
prim era casa fue la mía.
Parras, en dirección al Rabal. Una muchedum bre de
Abrí la puerta, pasé a mis
tam borileros poblaba las am igos al interior. Desperté
calles. En el viejo Jardín y a mi mujer, le dije que se leante el Monum ento, que vantara , le di el clavel y que
nos recuerda las distintas sacara un panecico para
genera ciones de hellineros cada uno y la botella de coñac, para llenar siete copas.
del tam bor, se hacían mulTerminamos enseguida y
titud de fotogra fías y un
nos fuim os a la casa más
ruido ensordecedor poblaba
próxim a, del amigo de turel ambiente, llenando la noche de un cierto encanto tí- no. Se repitió la ant erior escena y así una y otra vez.
pico y sugestivo.
Una vez en El Rabal, me
Confieso que a partir del
encontré a varios am igos cuarto panecico ya me había quedado harto, pero teque, como yo, habían renunciado en esa noche a to- nía que continuar para no
car el tam bor, pues debían desairar a ninguno y así terde form ar en la Procesión al minamos en las prim era s luCalvarió. Nos acercamos a ces del alba, con un regusto
la cafetería, que tiene el al sabroso dulce y un tanto
nom bre de la popular calle, de euforia por las copas de
y luego al casino, donde to- coñac.
Y saqué una conclusión,
mam os un café y no podíamos conversar porque el que en todos los hogares heruido no nos dejaba. Pues- llineros este popular .Y extos de acuerdo, nos encam i- quisito manjar que son los
nam os a la iglesia, para pre- panecicos, los encontramos
senciar el arreglo de los pa- en Sem ana Santa como algo
sos, que habían de desfilar típico y peculiar. Que nuesel Viernes Santo. Los floris- tras mujeres saben conditas y un conjunto de muje- mentar con maestría, como
res se afa naban a un come- una herencia de sus antepatido laborioso. Tenían que sados y que todos tienen sicoger con alambre los clave- milar sabor.
Esta noche de los tam boles, los gladiolos, las rosas y
otra s flores, sobre, una pun- res y de los panecicos guartiaguda caña, que luego con da para mí un recuerdo im arte clavarían en las alm o- borrable, máxim e cuando
hadillas que habían fijado alguno de mis am igos, de
en el trono, de tal forma, aquella noche, ha pasado a
que las flores constituyera n la presencia del Señor y desel adorno más fino y artísti- de el cielo verá la Sem ana
co hacia una determ inada Santa.
Tam bores de Hellín de
im agen.
El florista, un buen am i- arra igada tra dición, que nos
go, nos obsequió a cada uno hacen vibrar de entusiasm o,
con un herm oso clavel, y a y esos dulces caseros tan tíuno del grupo se le ocurrió picos que deleitan el paladar
decir: «¿Por qué no vamos del hellinero más exigente.
Antonio Ruescas
a recorrer las casas de cada
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Hoy por hoy
De 9 a 12.30: Iaki Gabilondo.
De 12.30 a 14: Pepe López, desde Albacete.
Iñaki dirige el programa de 9 a 12.30.
Pepe López toma el relevo desde
Radio Albacete OM de 12.30 a 2 de
la tarde.

HOY POR HOY. ALBACETE
La SER sale a la calle, para
contarle todo lo que sucede
hoy por hoy en Albacete.
Nuestra Unidad Móvil con
Luis Escribano se desplaza
constantemente en busca del
reportaje y la noticia candente.
Desde nuestros estudios centrales, un gran
equipo de profesionales trabaja para hacerle
feliz su mañana: el tiempo, el tráfico,
los concursos, las entrevistas ...

MIRA RADIO ALBACETE 1539
MIRA LA SER
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Un tamborilero en la Pasión de Cristo
... Y salimos del Huerto
de los Olivos. Yo iba un
poco más atrás tocando el
tambor; todos tocaban el
tambor. Aquel hecho no
me extrañaba, a pesar de
que yo sabía que aquello
no ocurrió así. A Cristo lo
llevaban atado como a un
delincuente; la chusma lo
rodeaba.
Jesús caminaba sereno,
erguido, con la vista baja;
me parecía que oraba. Le
empujaban y le golpeaban, pero él no se quejó en
ningún momento.
Era impresionante verlo. En su cara no había orgullo, ni rencor, ni ira; su
expresión era dulce, compasiva.
Toda la noche estuvimos de un sitio para otro.
Primero al palacio de
Anás, después al Sanedrin, luego a Pilatos, después a Herodes, y nuevamente a Pilatos.
Fue impresionante
cuando se cruzó con Pedro. Pedro había negado
varias veces que le conocía
unos momentos antes.
Cuando se cruzaron en
uno de los patios ambos se
miraron. Sus miradas estaban cargadas de sentimientos. En Jesús había
compasión, lástima, perdón y un leve matiz de tristeza; pero había algo más
que trascendía a aquellos
momentos: había Amor,
un Amor inmenso hacia
Pedro y en Él a tantas y
tantas criaturas que a lo
largo de casi dos mil años
también le negarían y renunciarían a Él.
En Pedro había tristeza;
una profunda tristeza cargada de angustias y temor.
Entonces se oyó cantar a
un gallo. En aquel momento recordó lo que le
había dicho Jesús y que él
protestó tan rotundamente: «Antes de que cante el
gallo, tú me negarás.»
Cuando Jesús se perdió
en la lejanía, Pedro agachó la cabeza, lanzando
un profundo gemido y lloró.
A pesar de que yo lo miraba con la perspectiva de
veinte siglos y ya conocía
los sucesos, aquel gemido
y aquel llanto me hicieron
temblar de emoción y las

terio ese sentimiento del
tamborilero.
-«¿Eres, pues, el Hijo
con desgarrado redoble.
El llanto de Pedro se de Dios?», le preguntaron
fundió con los tiempos, y enfurecidos.
«Vosotros mismos lo
lloró con tantas criaturas
que a lo largo de tantos habéis dicho. Además, os
años han mirado a Jesús digo que un día veréis al
arrepentidas pidiendo per- Hijo del Hombre estar
sentado a la diestra del
dón.
El ambiente en las calles Todopoderoso y venir sode Jerusalén aquella noche bre las nubes del cielo.»
Y fue sentenciado.
era cada vez más estruendoso. Ruido de miles de
Contemplando aquellas
tambores se extendía por escenas me pregunté:
todas partes. Y yo, redo- ¿cuántas veces se habrán
blando mi tambor ince- repetido actos como éste a
santemente, seguí los pa- lo largo de la historia?,
sos de Jesús.
cuántos tribunales se han
Estábamos en el Sane- formado en nombre de la sido igualmente injuriadrín. Muchas veces he Verdad, la Justicia y aún das, martirizadas y muerpensado en aquel aconte- en la misma Iglesia de tas por todas las iglesias en
nombre de Dios!, y ¿de
cimiento.
Dios?
Muchos tribunales de qué Dios?, me pregunto.
Allí estaba presente
para juzgar a Jesús, lo que éstos no han servido más Qué desolación, Señor!,
podríamos decir hoy, la que de escusas para tomar ¿pensaría también Jesús
Iglesia oficial, la Iglesia le- venganzas y represalias en los que habían de sufrir
galmente constituida. Es- contra determinadas per- como Él?, posiblemente
taban Anás y Caifás presi- sonas, para arrebatarles SI,
diéndola, y además veinti- favores, prebendas, priviMe admiraba enormetrés sacerdotes, veintitrés legios, honores o imponer mente su serenidad. Maescribas, veintitrés ancia- determinadas normas per- jestuoso pero humilde. Su
nos y dos presidentes. Je- sonales.
personalidad lo llenaba
sús estaba en el centro con
Contemplando todo tocio, hasta el más oscuro
las manos atadas, erguido, aquello el alma se me lle- rincón de aquellos lugares.
pero con la cabeza humil- na de amargura. Por un
La expresión ele su cara
demente inclinada y en si- lado, Jesús, en medio de me hizo recordar las palalencio.
aquellas gentes enfureci- bras que dias antes había
Siempre que veía a Jesús das, recibiendo toda clase pronunciado: «Mi yugo es
así, a mí me parecía que de vejaciones. Fue golpea- suave y mi carga ligera;
oraba. Yo creo que no do, azotado, injuriado, es- ·venid a mí todos los que
dejó un momento de orar. cu pido; por otro lado, estáis cansados, que Yo os
Mi tambor sonaba ince- pensaba en los aconteci- aliviaré.» En su sufrimiensantemente, no podía de- mientos de la historia, to, aún tenía un lugar en
jar de tocarlo. Gran mis- ¡cuántas criaturas habrán su corazón para los arrelágrimas se mezclaron en

el parche de mi tambor

pentidos; la bondad en sus
ojos nunca se había apavado.

En la calle, el jolgorio,
los tambores; allí dentro,
el dolor, la barbarie.
Cuando se cansaron, le
pusieron la túnica y le sacaron a la calle. Cuando le
vieron las gentes redoblaron sus tambores con más
furia.
Tenían una gran cruz
preparada y la pusieron
sobre el hombro de Jesús.
Hizo un movimiento para
acomodársela. Alguien le
dio unempujón y empezó
a andar. Su paso era cansino; arrastraba los pies.
Todo aquel gentío también se puso en movimiento detrás de Él. Para aquellas gentes era una fiesta,
para Él, iba a su Calvario.
Diego Expósito Pérez

TODO EN VINOS Y LICORES

CASH
BODEGAS

CANTO

VINOS ROSENDO
Y (CAN'TOFINO)
C/ Villarreala, 71· Tel. 30 01 21

Bouquet
Ctra. de Jaén (frente a Cooperativa)
Teléf. 30 40 86 • 02400 HELLIN

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS N. 0 1
Les desea feliz Semana Santa y mucha suerte

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

República de Bolivia, 18. Tel. 30 08 95. 02400 HELLÍN (Albacete)
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Retornan los hellineros ausentes

Evocación de la
Sa
m
na Santa
Mirando desde la perspectiva que dan los años, no
puedo dejar de evocar con
tristeza, cuando yo misma,
túnica y tambor a cuestas,
me sentía parte integrante
de este rito. Cada año más
vivo, imperecedero. Ahora
me limito a contemplar el
espectáculo de los tambo-

teando el tambor sin sentir
dolor.
Puntuales cada año, los
hellineros ausentes retornan
atendiendo a una llamada
invisible, inexistente y, sin
embargo, poderosa e irresistible. A un hellinero no hay
que rogarle demasiado, porque la Semana Santa para
nosotros es algo visceral,
porque el perfume caracteristico de Hellin en estas fechas no es de lilas, ni de jazmines. Aquí se huele a cámara polvorienta, donde se
guardan nuestros tambores;
a baúl recién abierto, para
sacar la mantilla; a cera de
vela, derramada sobre el pavimento, hasta formar una
alfombra grisácea y surrea1 ista.
Si nos fijamos en nuestras
Imágenes, de una manera
gráfica, nuestra Magdalena

res.
Y así, de cada persona
que presenciamos sentadas
la ceremonia ritual de los
tambores, ha nacido por lo
menos otra, que reemplaza,
con la fuerza, la alegria y el
vigor de la juventud.
Como el recién nacido
abre su boca, buscando el
pecho de la madre, como el
tallo enhiesto, la luz de la
mañana, así sube el tamborilero, hacia el Calvario, los
pies doloridos, las manos
ensangrentadas, repique-

Sira@) es.

Zasalaes»

Zagal® LíneaCro.luvenil Tom-Liber@ LíneaTejana

mueve al viento su melena,
a pesar de ser de madera.
En la cara estática de nuestra Dolorosa, hay retratada
pena de verdad, y en los
ojos de la Soledad, aunque
son de cristal, brotan lágrimas auténticas, porque
nuestro Cristo Yacente está
muerto, y no importa que
sea de madera.
Nuestros «pasos» son capaces de transmitir cuanto
digo anteriormente, ya que
están rodeados de una magia, de un halo imposible de

describir y además otros aspectos de interés en la Semana Santa hellinera. La
suculenta gastronomía, el
recrear la vista en un espectáculo de belleza sobrecogedora y el captar los sonidos
inenarrables ele nuestras noches de tambores.
Y aquí puede ser nuestro
mensaje, hecho por una hellinera, que puede ser válido
para cualquier habitante ele
nuestra geografía. Aquí en
este rincón perdido, a caba-

es1 erra.citano
"i uEpn
Sistemas de seguridad
•
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•
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Rochas pantal, s.1.
El PANTALÓN FUNCIONAL Y DEPORTIVO
Ctra. Madrid-Cartagena. Km. 305. Tel. 30 16 43°
Fax 30 16 49. Apartado 59
02400 HELLÍN (Albacete)

Vídeo-porteros
Alarmas
Telefonía interior
Porteros electrónicos
Circuitos cerrados

FERMAX
Alta tecnología a su servicio
López del Oro, 8. Tel. 30 08 67. HELLÍN

llo entre las llanuras de la
Mancha y la cálida Murcia,
ofrecemos algo único. ¡Hay
que venir a verlo!

Mari Sol Alvarez

Azorin de
Cario. S A. L.
Fábrir.a de Géneros de
Pun!o ln!erior
arele
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José Requena Malina

Hierros del Turia, S. A.
SUCURSAL DE HELLÍN

FÁBRICA DE CARAMELOS,
TURRONES Y PELADILLAS

Ctra. Madrid - Cartagena, Km. 303
Tel. 30 33 11 (2 líneas). Fax 30 46 31
HELLÍN (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Avda. Libertad, 195. Tel. 30 10 12. HELLÍN
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Los desfiles procesionales
Vamos a relatar de una
manera concisa la importancia de los desfiles que
tienen lugar en la Semana
Santa hellinera, y que son
los siguientes:
Miércoles Santo:
La Procesión de la Oración del Huerto, cuyo
paso es obra del escultor
Federico Coullaut Valera,
un grupo escultórico de
gran tradición, por lo voluminoso, y que antaño
era acompañado por un
piquete de caballería, resultando espectacular la
bajada del mismo, desde
el Santuario del Rosario,
para formar en el desfile.
Forman distintas hermandades y recorre su tradicional itinerario, finali-

zando sobre las once de la
noche, aproximadamente.
Jueves Santo:
La Procesión con la
Virgen del Dolor. Tiene su
salida a las 8.30 de la tarde, de la Iglesia de los Padres Terciarios Capuchinos, y acompaña a la cofradía el Cristo del Gran
Poder, ambas imágenes
del escultor sevillano Fernández Andes, y aparte de
éstas y en primer término
desfilan también otras
hermandades. La Imagen
bellísima de la Virgen del
Dolor, a la que justamente se denomina La Macarena de Hellín. Une en su
santa faz la serenidad del
rostro de la Madre del Redentor y la expresión del
dolor, plasmado en sus
sentimientos de madre
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Materiales de Construccii

° ll..
Ctra. de Jaén, 12
Tel. 30 28 28
HELLÍN

(Albacete)

amantísima. Desfila rodeada de cirios, y su vacilante luz, el dosel del trono y el majestuoso manto
hacen brotar el silencio de
los que contemplan el recorrido procesional.
Viernes Santo:
Procesión al Calvario.
La religiosidad se pone de
manifiesto en la salida de
esta procesión de la Parroquia de la Asunción. La
multitud contempla la
aparición de La Dolorosa
en el cancel de la parroquia, para iniciar su desfile por el viejo camino de
las Columnas y llegar a la
cumbre del Calvario. Ya
lo decía el buen arcipreste
fallecido y excelente poeta
don Antonio Sánchez
González:

La Oración del Huerto (Hermandad de la Oración del Huerto). (Foto: Antonio Moreno. Escultor: Federico Coullaut Valera.)
1

Viernes Santo en Hellín.
[Luz y poesia
nazarenos, redobles de
[tambores
penitentes con cruces, ven[dedores,
fe, entusiasmo, emoción,
[llanto, alegría.

Miguel Juáret
Andájar
DISTRIBUIDOR DE:
LA CASERA, PEPSI, KAS y
ESTRELLA de LEVANTE
Junto Plaza Toros
Tel. 30 05 71

HELLÍN
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Llegada la Santísima
Virgen de los Dolores al
Calvario, con un gentío
imponente en 'el que se
mezclan nazarenos, penitentes, tamborileros y público, se le canta un motete tradicional, y terminado
éste, el gentío se desparrama por la ladera del monte, para reponer fuerzas en
un desayuno de vigilia, organizándose la procesión
de regreso hacia la iglesia.
La Virgen de los Dolores
posee una nutrida cofradía, se le profesa gran devoción por todos los hellineros y es obra del escultor Coullaut Valera.

CONFECCIONES TEXTILES, S. A.
Ctra. Murcia, s/n.
Tels. 30 16 55 30 61 16
HELLÍN
(Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Santo Entierro de Cristo:

Avda. Conde Guadalhorce, 24
Tel. 30 12 14(2 líneas)

HELLiN
(Albacete)

Parte de la Iglesia de la
Asunción, sobre las diez
de la noche. Puede califi-

4
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Coullaut Valera; Benlliure y Fernández Andes
t-aron para Hellín bellísimas imágenes

- ~JI
TV

\

carse esta procesión como
la más solemne y majestuosa de las celebradas,
por ser un testimonio de
veneración hacia la maravillosa obra del Cristo Yacente, de Benlliure, y de
Nuestra Señora de la Soledad, de autor desconocido, única Imagen que se
posee después de la guerra
civil. El Cristo Yacente es
un estudio anatómico perfecto de un cuerpo yerto,
que mueve a la piedad.
Desfila en un impresionante silencio, acompañado por su cofradía y un
gran número de bellas mujeres que lucen con garbo
la mantilla española. Forman en el desfile también
buen número de cofradías, enlutadas, con cirios
o luces en los báculos, y
preside en último lugar
Nuestra Señora de la Soledad, que nos recuerda la
sobriedad de los desfiles
castellanos. Lleva un artístico trono, en el que campean unas tulipas de cristal y los chorrillos de las
mismas, que producen un
tintineo armónico al descansar o levantar la Imagen. Asisten autoridades y
la Corporación Municipal.
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GAMA BLANCA (Electrodomésticos)
GAMA MARRÓN (TV y Videos) r
HE-FI (Sonido)
SERVICIO TECNICO PROPIO

Gran Vía, 37

Tel. 30 05 27

Hellin

f ..»
d i@@
HELLÍN (Albacete)

(Albacete)

AUTOESCUELA

Calvo Sotelo, 12Ntra. Sra. del Dolor (Cofradía de Ntra. Sra. del Dolor). (Foto:
Archivo Hermandad. Escult or: José Fernández Andes.)

le de las cofradías en su retorno, poniendo de esta
forma punto final a estas

conmemoraciones pasionarias.
Antonio Ruescas

Guadalhorce, 53- Tel.: 30 12 26

TOBARRA

1

Hellín (Albacete)
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ASPIRACIONES HELLÍN S. A. L.
ASPIRADORES Y ACONDICIONAOORES

CENTRAL
Ctra. de Jaén, Km. 2'8
02400 HELLÍN (AB)
Tel.: (967) 30 24 64. Palr.: 30 31 97

Procesión del Encuentro:
Se forman dos desfiles
procesionales, que parten
por itinerarios distintos,
uno de ellos presidido por
la Dolorosa y el otro por
el ·grupo escultórico del
Resucitado, obra de Coullaut Valera, para confluir
en el Parque Municipal,
donde el júbilo de la multitud aclama el emocionante encuentro de la Madre con su Hijo, entre la
suelta de palomas y el estruendo de los cohetes.
Son momentos de alegría
que se traduce en el desfi-

•
•
•
•

CADENA-----

crR0-acR

DELEGACIÓN
Alférez Maestre, 7
YECA (MU)
Tel.: (968) 79 63 01

PIZZERIA ROMANA
" e =e

L EL RINCON ITALIANO J

i·

UNIÓN COMARCAL DE HELLÍN
Arrastradero, sin.
Tel. 30 05 76
CONTIGO PODEMOS MÁS
Únete a UGT. Afíliate

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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PIZZAS, LASAÑAS,
CANELONES, ESPAGUETIS
Y PLATOS COMBINADOS
Plaza de España (antes Cruz de los Caídos)
Tel. 30 17 22
.
HELLÍN
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-jo el fragor de los tambores
Ya estamos en la primavera.
Es una época que añoramos y que, en Hellín, esperamos impacientemente
durante el resto del año.
El invierno se lleva consigo la tristeza de los campos y de nuevo la luz vuelve a dar un color más brillante al verdor de la siem-

bra, incipiente en su camino en busca de los primeros y tenues rayos del sol.
Aparentemente, el silencio de las calles empieza a
romperse con la algarabía
que, los niños, manifiestan en los primeros juegos
al aire libre después del letargo obligado por las in-

PUB
Lope de Vega, 6. Tel. 30 26 50
HELLÍN (Albacete)
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Melchor de Macanaz, 34
Tel. 34 49 61. HELLIN

Gabinete
de
graduación

clemencias del tiempo en
los meses anteriores.
Pero en Hellin, el silencio también tiene otro motivo de rompimiento en estos días, y, curiosamente,
también suelen ser los niños quienes a ello más
contribuyen y no precisamente con sus voces y risas. Hay otras voces. Hay
otros sonidos. Hay otro
motivo: el repiqueteo del
tambor.
La Cuaresma nos trae
las voces que esas cajas
doradas impulsan al aire.
Al principio, sonidos extraños que las manos todavía torpes provocan.
Después, con el paso de
estos días penitenciales,
las manos se tornan hábiles, diestras. El sonido se
perfecciona.

a una exposición natural
de obras de arte sonoras.
En ocasiones, nos tropezamos con la ventana abierta de cualquier habitación,
de cualquier casa, desde la
que se vierte al aire un largo y electrizante redoble
típico hellinero. Hemos
encontrado a un intérprete de los más diestros en
este arte tamboril. Seguro
que si nos detenemos a escucharlo, sentiremos un
escalofrío que nos hace
pensar en el momento que
en breves días llegará.
Es Jueves Santo en Hellín. Es la noche. Y yo, inmerso en la barahúnda,
recorro el Rabal, la Portali, el Atajadero, y amanecido ya, enfilo el Camino
de las Columnas como
otros muchos más, bajo el
fragor de los tambores.

No hay calles silenciosas. En cada una es muy
probable escuchar ecos diferentes. Cada tambor es
una voz diferente y cada
día proliferan unas y otras
por todos los rincones. El
casco urbano más antiguo
suele ser un hervidero de
sonidos que podríamos
comparar, si lo recorremos tranquilamente a pie,

EL CONDUCTOR NO NACE, SE HACE EN
AUTO-ESCUELA

E7iwiesal3Secció n 1.
López del Oro, 37
Tel. 30 09 47
02400 HELLiN

Sección 2.
Juan Carlos 1, 15
02430 ELCHE DE LA SIERRA

Secció n 3. •
Barrio Nuevo, 21
Tel. 42 0425
02435 SOCOVOS
(Albacete)

CON MOTIVO DE SU 25 ANIVERSARIO

J. Fernández

el

Mármoles SIMÓN

#leson
l

Rabal, 9. Tel. 30 05 33
HELLÍN (Albacete)

lLymeF

Puertas de Madrid, 33
Tel. 30 10 51
HELLÍN
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Avda. de la Constitución, 59

Tel. 30 06 OO. HELLÍN
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Buffet libre
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t

istema

FOTOS EN 1 HORA
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. .. Si quiere
quedar bien

Gran vía, 20 • Tel. 30 38 70 • 02400 HELLiN
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San Carlos, 10
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Origen del uso de los tambores

Ls huestes de Alfonso VI huyeron ante el
retumbar de los tambores musulmanes
Corria el ano 1086 de
nuestra era, cuando el
emir Yusuf Ibn Tashufin
verdadero creador del
imperio almorávide- después de fundar la actual
Marraquech como capital
de sus estados y haberla
abastecido de agua por
medios artificiales; haber
sometido al Magreb con
su ejército islamizado de
bereberes del Sáhara; haber tomado las ciudades
de Fez ( 1070), Tánger
(1078), Ceuta (1083) y
conquistar todo el territorio de Marruecos desde
Senegal hasta Argel fue
llamado por los taifas hispanos Al Mutamid, de Sevilla; Al Mutawakkil, de
Badajoz; Abd AIlah, de
Granada; el Cadi (alcalde)
de Córdoba; Ben Adam y
Al Mutamid, de Almería,
para combatir contra Alfonso V 1, rey de León y
Castilla, que había conquistado Toledo en 1085,
y seguía expansionándose
por los territorios árabes.
Después de aceptar las

súplicas de los taifas hispanos pasó el estrecho de
Gibraltar al frente de un
poderoso ejército.
Poco tiempo después de

Sets·»

L0FEZ DEL ORO, 3-1EL 301014HELLIN

bugatti
SHOES
ALTA ZAPATERÍA

La moda más joven para ti
Benito Toboso, 14. HELLÍN

pantalón

su llegada a la península
emprendió una expedición
hacia Coria, ciudad donde
se hallaban concentradas
las huestes cristianas de
A 1 fo nso, ayudadas por
Sancho Ramírez, de Aragón; Berenguer 11, ele Barcelona, y Alvar Fáñez, de
Valencia.
No había andado mucho cuando encontró al
enemigo -que estaba
apoyado por muchos caballeros franceses- en la
llanura de Sagrajas o Zalaca, cerca de Badajoz.
Las tropas cristianas conocedoras de la llegada de
Yusuf Ibn Tashufin habían bajado precipitadamente para enfrentarse al
emir islámico y oponerte
cuanta resistencia les fuese posible.
Aún no había terminado Alfonso de fijar sus
tiendas, cuando recibió
una carta del emir almorávide en la que éste le invitaba a abrazar el islamismo o pagar fuerte tributo,
a lo que el monarca castellano respondió que se fijase el día de la batalla
-según costumbre de la
época; ocurría esto el 22
de octubre de 1086. La misiva del rey cristiano contenía el siguiente mensaje:
«mañana viernes es vuestro día de fiesta; el domingo es el nuestro, propongo
que la batalla se celebre
pasado mañana, sábado.»
A Yusuf le pareció bien
esta proposición, pero Al
Mutamid, sospechando
que esto sería una estratagema del rey castellano-leonés, no se fió y quedó en alerta. El viernes 23
pudo comprobar cómo la
vanguardia cristiana avan-

zaba sobre sus tropas y
pide auxilio a Yusuf,
quien se queda quieto hasta poder coger por la espal da a Alfonso y sus
huestes, dejándolo entre

dos fuegos. La retaguardia musulmana hizo una
gran carnicería, quedando
deshecho el ejército cristiano.
La derrota hispana se

Guillermo Garrido, S. A.
SERVICIO OFICIAL N. 0 05341

Libertad, 35. Tel. 30 04 93
HELLÍN (Albacete)

CONFECCIONES HELLIN, S. A.
Trav. Dr. Fleming, 5. Tels. 30 23 19 - 30 23 50. 02400 HELLÍN (Albacete)
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:l rey y el Cid pasaron
por Hellín, en auxilio
del castillo. de Aledo
debió a la movilidad y superioridad táctica de los
almorávides, quienes con
sus camellos y el ruido
producido por los tambores ocasionaron la desbandada del ejército cristiano.
Un dato muy significativo para los hellineros
tan amantes del tambor aparece en la descripción que de esta batalla nos hacen los profesores Torres Fontes y Valdeavellano, quienes con
sus investigaciones históricas han demostrado que es
éste el momento en que
aparecen los tambores en
su forma actual en Espaa. Fueron, por tanto, introducidos en nuestra patria por los árabes cuando
Yusuf lbn Tashufin dirigió a la lucha su primer
ejército con redobles de
tambor.
Según la tradición, esta
batalla dio origen a una de
las leyendas menos conocidas sobre las tamboradas hellineras llegada hasta nosotros.
Contaban los soldados
hellineros participantes en
esta contienda, cómo el
ejército cristiano de Alfonso VI huyó a la desbandada, cuando en día
soleado y sin nubes oyeron
un misterioso trueno que
produjo en sus tropas el
más espantoso de los miedos, trueno que no era
otro, sino el retumbar de
los tambores.
Por aquel entonces, la
población estaba formada
por cristianos, musulmanes y judíos, entre otros,
los cuales vivían en barrios
distintos, si bien la convivencia parecía pacífica;
sin embargo, entre ellos
existía una gran rivalidad;
rivalidad que se mostraba
de manera fehaciente en
los días festivos más señalados de cada religión.
Conocedores los musulmanes hellineros de la
derrota de Sagrajas o Zalaca y del efecto producido en las huestes cristianas
por el redoble de los tambores que Yusuf había empleado, todos los años, al

llegar la festividad por excelencia del pueblo cristiano --la Semana Santase echaban a la calle, tocando tambores para escarnecer y mofarse así de
los fieles de Cristo. Estos
redobles de tambores, que
en principio eran exclusivos de los árabes hellineros, pronto prendieron en
toda la población nativa y
pasaron a hacerse costumbre, que ha llegado hasta
nuestros días, generación
tras generación.
Pero no sólo Torres
Fontes y Valdeavellano
nos hablan del uso del
tambor, libros tan cualificados como El Cantar de
Mio Cid y el Libro del
Buen Amor nos lo plasman en sus páginas.
El libro El Cantar de
Mio Cid alude a él en los
versos
(693-697),
(1.657-1.662) y de forma
especial en estos que transcribo literalmente:
«Esto van dixiendo ellas
[yentes se alegando,
en la hueste de los moros
[los atamores sonando;
a maravilla lo avíen muchos
[de essos christianos
ca nunqua lo vieran, ca
[nuevos son legados.»
(Versos: 2.344-2.347)

y unido a muchos instrumentos.
Aun cuando la derrota
de Sagrajas supuso para
Alfonso VI dejar de percibir los tributos de los reyes de Taifas, ésta le sirvió
para reconciliarse con el
Cid y elevarle el espíritu
combativo. Envía a García de Jiménez, su vasallo
y noble castellano, a que
tome el inexpugnable castillo de Aledo, levantado a
mucha distancia del reino
castellano y dentro del
árabe de Murcia.
Desde este enclave de
Aledo, García de Jiménez
no deja de molestar a los
musulmanes murcianos y
almerienses, manteniéndolos en jaque constante,
causa por la cual Al Mutamid tiene que pedir nuevamente socorro a Yusuf
lbn Tashufín, quien, pasando otra vez el Estrecho, sitia el castillo de Aledo y lo deja medio derruido.
En auxilio del leal vasallo acudirán Alfonso VI y
el Cid, quienes en su des-

SEGUROS GENERALES
FUNDADA EN 1950
Plaza de Santa Ana, 9, 1. 0
Tel. 30 04 69
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Moda Baño-Colección9 1
Exposición Cochecitos y Cunas
Joyería-Relojería
Corsetería-Lencería
Confección Infantil
G randes rebajas
Benito T ob oso , 27. Tel. 30 07 53. HELLÍN
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musulmanes- andaluces
para incorporar a su imperio Málaga (1090), Granada (1090), Sevilla (1091) y
Badajoz ( l094), escapando por el momento a la
ocupación almorávide el
reino de Valencia (en poder del Cid: 1094-1102)
con los estados vasallos
suyos de Albarracín y Alpuente y el reino de los
Banu Hud que no fue inquietado, el resto de Al
Andalus (imperio musulmán hispano) pasó a sus
manos.
Clemente Vara

Rafael Martínez López

El Libro del Buen Amor
nos habla cómo el tambor
se adaptó al mundo cristiano con carácter festivo

~~i]

plazamiento pasarán por
Hellín ( l089). Aledo sobrevivió a este asedio por
poco tiempo, sucumbiendo después de seis años de
vida, no por capitulación,
sino por el único medio en
estos casos: el hambre.
•
Conocedor Yusuf Ibn
Tashufín de la división de
los reyes taifas por las rivalidades y rencillas que
entre ellos tenían, aprovechó una fetua resolución
del muftí (abogado con
capacidad de legislar) de
los faquiessantones

Sociedad Cooperativa Limitada

PLANCHA Y LAVANDERÍA
HELLINERA
Carretera de Jaén, Km. 2'800
Apartado 213
HELLÍN
Tel. (967) 30 34 69
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Levántate y anda
(Evangelio. S. Mateo)
de aprendí a mirar el cáliz
de los vuelos. ¿Y qué el iras de mi, que ando entre
lo, diálogos y en el final de
la lágrima y sobre el trono
de esta hacienda vinculanle ele los huesos? Dime, si
pasado el milagro con Lá1aro. la brisa de ahora
besa equinoccios, la intersección de la ecliptica y el
ecuador celeste, el trébol
de los signos, todo el hielo ele seda privado en la
limpia batalla entre unos
,auces y el Cielo Tuyo

Llevaba en el gesto el
color perdido de Tu nombre, lo llevo - un instane como el libro marginal que nunca leo o el eje
de esa historia que creí vivida por una vertical con, ctlecencia mendigada (limosna fria en los santos
ejemplos que me dejas,
pues hoy, desgájame ele
nuevo la piel te estuve
meditando: descurte los
ulivos y el estigma
- ocurrí con ellos- ).
Aqui escribo transformando la raíz que me hizo
creerte hombre bautizado
por el querubín de mis noches, cuando resolvía los
ocasos en vísperas de segundos mi escritura, don-

(,••··

una misma cicatriz, no hubiera e,cupido en Ti como
en nadie, yo no tendría recaida, sobre el suelo noc1.imbulo, ni ,cría victima
del verbo y de la arrogante emboscada, porque, no
,erü mi triunfo. mular el
material que adora cada
miembro útil que mantengo, aunque tañe fuera de
esta hora la ensoñación.
Aunque l'ucra del minuto
adquiera má, mbtica y
fuera sea el tiempo que escoge la soledad de Tus miagros; y fuera sea sue1'io.

«Si tú hubiera_s estado
aquí, no habría muerto...» (Evangelio. S. Mateo).
Si él, tercera visión de

Porque está escrito en el
libro de los Salmos: «...
Vuélvase un desierto .su
morada y 110 haya quien la

.

?

... Su zapato para ir más lejos

tlV e

atter

e Clapa
y Rotulación

y Mecánica el automóvil
HELLIN

Francos Rodríguez, 10. Tel. 30 07 96
Particular:
Francisco, 30 19 7 4
Miguel, 30 21 82
HELLÍN (Albacete)

zapato.s

NUEVO ESTABLECIMIENTO DE ALTA ZAPATERÍA
C/ López del Oro

Ni haya quien destrone
el año de las nieves.

He

Calzados OLIVA
Rabal, 40

habite...» (Hechos de los
apóstoles. S. Lucas.)

HELLÍN

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

HERSAN

S.A.L.

N.

c. c.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS PARA TRABAJAR LA MADERA

■

C/ Macanaz, 20. Tel. 30 17 95
Apartado 194. HELLÍN (Albacete)

DISCO

CENTRAL: Avda. Libertad, 75 y 83
Tels. 30 11 28 y 30 03 59
HELLÍN (Albacete-Spain)
SUCURSAL: Juan de Toledo, 9
Tel. 21 10 16 ALBACETE

J. J.

-

PUB
Blanco y Negro
¡Tu punto de encuentro!
HELLÍN

HERNÁNDEZ,S.A.
BLANCO

ls

Al eco salifico y con su
rrecue111e piel voy por la
advertencia de timbrar el
kl'I or del oído; ele encuadrar la estructura y la vieia promesa del feudo. Al
destierro de fuego, al ince,anle redoblar que exige el
pergamino, dispersa la habitación parpadeos y la
1 rntaja de ,cr mancha negra en un sonoro respirar
con el hilu que J'ccunda
plenitudes cada vez que se
destroza la asfixia de la
noche (Hueves Santo).
Al agua que resbala por
la música de la penumbra
en un generoso atardecer
(la muerte comprende
Viernes Santo) llega la elegancia evocando rostro tétrico vuelto a la vida:
Hoy, el tiempo, el uso del
santuario, el cantador clesfile, viene a la región empañando el desierto de dedo, encumbrados en la
virtud; y se amplia la excusa:
Él, otea el oboe en sólo
1 re, notas o en octava,
cuando en rortísimo, los
a fluentes del preludio (Re,urrección) intentan rejuvenecer la voluntad: (consagración de la presencia).
Sólo ascender a las visiones ( ... y subió al Cielo ... )
en un paseo limpio, requiriendo la escena para mortal ejecución, me hizo besar el Salmo de la Victoria
o leer, otra vez, el concierto con todos los instrumentos de Su regia Pasión.

Encarna Leal López
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Paso a paso, cuando el
pueblo se viste de gala
Desde estas páginas de
CRÓNICA, sólo intento
transmitir lo que para Hellín significa su Semana
Santa, y la intención de hacerla vivir, a todo el que nos
honre con su presencia. Hacer una excursión a nuestra
Ciudad, se puede hacer por
muchos motivos, en cualquier época del año, pero la
época más recomendada es
su Semana Santa, donde el
pueblo se viste de gala.
Podemos hablar de dos
facetas distintas y a la vez
inseparables de nuestras
conmemoraciones pasionarias. La primera, la religiosa, con sus desfiles procesionales, donde el espectador quedará entusiasmado
de su imaginería. Obras de
arte, salidas de las manos de
Federico Coullaut Valera,
Fernández Andes, Mariano
Benlliure, Víctor de los
Ríos, y nuestro hellinero
José Zamorano, autor de
valiosísimas Imágenes y

«paso», que han hecho posible, por su belleza, unos
defiles procesionales tan
completos.
La segunda faceta es el
tambor, y de seguro el forastero quizás tenga conocimiento de lo que significa
esta costumbre, pero nunca
se acercará a la realidad, de
lo que es vivir este acontecimiento sobre el terreno.
Se quedará gratamente sorprendido, al presenciar esos
ríos de tamborileros, afluyendo por todas las calles,
hasta llegar al centro, con
sus típicos y tradicionales
toques, que tienen lugar en
la tarde del Miércoles Santo, toda la noche del Jueves
Santo, la mañana del Viernes Santo y la noche del siguiente sábado, donde la
protagonista es la mujer, y
el colofón final del Domingo de Resurrección, donde
queda patente, un año más,
la significación de la tamborada en la Ciudad de Hellín.
A. de la Peña

artesania en piel

plE
PRECIOS FIN DE TEMPORADA
Cazadoras piel a 25.000 ptas.
Avda. Libertad, 5. Tel. 30 23 07
02400 HELLÍN

(Albacete)
HOTEL

Reína )íctoría
CAFETERÍA
REINA VICTORIA
Especialidad en
desayunos, aperitivos y
meriendas

•
.

HOSTAL
MODESTO
Restaurantes
climatizados
Comuniones,
bodas, recepciones
Capacidad para 700
personas

SERVICIO DE HELADERÍA
C/ Coullaut Valera, 14. Tels. 30 02 50 y 30 35 93. HELLÍN
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Toros en Semana Santa

El Sábado de Gloria, una gran corrida
• Ortega Cano, Rafael de la Viña y Julio
Aparicio, con toros de la Castilleja
HELLÍN. (Corresponsal,
Antonio Ruescas.) Como viene siendo tradicional en nuestra Ciudad, y dada la animación de público que se deja
sentir en Semana Santa, el sábado día 30, a las 5 de la tarde, y en el bello coso de la
Glorieta, tendrá lugar una
magnífica corrida de toros,
con el siguiente cartel:
Toros de la Castilleja, para
los diestros osé Ortega
Cano, Rafael de la Viña y Julio Aparicio.
El anuncio de este espectáculo taurino ha despertado
gran entusiasmo entre los aficionados, por la excelencia
del cartel y la magnífica ganadería.
Tuvimos ocasión de hablar
con el empresario Justo Ojeda, quien nos indicó que no
ha regateado esfuerzo en presentar una gran corrida, a
tono con las conmemoraciones pasionarias que se celebran en Hellín. Son tres toreros de características distintas
y también juega el importante papel de las localidades
murcianas de Ortega Cano,
nuestra provincia por Rafael
de la Viña, y un público expectante para ver al famoso
diestro que es Julio Aparicio.
Será pues una corrida a
tono con las fiestas que se celebran en la Ciudad. Tarde de
Toros en Sábado Santo,
cuando el público expectante

ha vivido los desfiles y espera
la noche, para que el público
femenino, emule a los hombres en el toque del tambor, y
la despecjida el domingo con
la mañana del Domingo de
Resurrección.

Corrida de postín, en una
plaza de toros, remozada y
que despierta elogios por los
aficionados y tres figuras del
toreo, que se las van a entender con una buena corrida
como es la de la Castilleja.

f

@toe$cu
Mi U

San Juan de Dios, 8
Tel.: 30 34 03
Fax: 30 35 99
02400 HELLÍN
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Sta. Teresa, 4
Tel.: 34 24 11
Fax: 31 18 41
ALMANSA
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Desde cientos
de
•
primaveras...
Un año más la Semana Santa Tobarreña
se va a convertir en la
fiesta de todos, la tradición más enraizada
entre nuestras gentes.
Desde cientos de primaveras, Tobarra celebra la Pasión de una
forma tan particular
que ha dado carácter y
símbolo a todo un pueblo, que no conforme
con ser conocido en su
entorno, día a día lucha para mostrarse tal
y como es en el exterior
hasta conseguir ser conocido fuera del ámbito nacional.
La Asociación de
Cofradías de Semana
Santa agradece el esfuerzo realizado por
las gentes del tambor y
de la procesión para
que juntos y luchando
por un mismo fin, consigamos que nuestra
Semana Santa siga
siendo nuestra mejor
obra.
Antonio Ochoa
Hurtado
Presidente de la
Asociación de
Cofradías de Semana
Santa
CRISTO DE LA AGONIA (Detalle)

Foto: G. A. PATE RNA
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SEMANA 5SANTG 1991
DECLARADA DE INTERES TURISTICO NACIONAL

SPANIA

Avda. Guardia Civil, 60
Tel. (967) 32 51 09
Fax (967) 32 54 85
02500 TOBARRA (Albacete)
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l

Excmo. Ayuntamiento de Tobarra
Cualquier persona que tenga la oportunidad de pasar por Tobarra, en cualquier época del año, creerá que cruza un pueblo de
paso, a caballo entre La Mancha y la huerta murciana y nada más.
Pero si tiene la suerte de detenerse y compartir con nosotros, aunque sólo sea unas horas, comprenderá que el pueblo tobarreño goza
de características singulares que lo hacen especialmente acogedor, sensible al viajero y a sus problemas y amable por naturaleza.
Si, además, su estancia entre nosotros es en Semana Santa, seguro que no será la última vez que nos visita, porque en Semana Santa
todas las virtudes de nuestras gentes ganan en altura y en profundidad.
Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, en nombre del pueblo tobarreño invito, a cuantos quieran disfrutar de una experiencia
gratificante, a que nos visiten en Semana Santa, cuando Tobarra es
una inmensa casa para todos.
EL ALCALDE
Evaristo Navarro Córcoles
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[T@ERRAHorario de cultos
--Horario de procesiones
1

24 DE MARZO ,
DO MING O DE RAMO S

A la terminación de la
Procesión de las Palmas,
celebración de la Santa
Misa en la Parroquia de
La Asunción.
Parroquia de San Antonio Abad, celebración de
la Santa Misa a las 10.30
de la mañana.
28 DE MARZO ,
JUEVES SANTO

Santa Misa de la Cena.

Parroquia San Roque, a
las 6 de la tarde. Parroquia de La Asunción, a las
6.30 tarde.
29 DE MARZO ,
VIERNES SANTO

Santos Oficios. Santuario de La Encarnación, a
las 16.30 de la tarde.
30 DE MARZO ,
SÁBADO SANTO

Solemne Vigilia Pascual. Santuario de La Encarnación, a las 10 de la
noche.
31 DE MARZO ,
DO MING O DE
RESURRECCIÓ N

Celebración de la Santa
Misa. Parroquia de San
Roque, a las 9 de la mañana.
En la Parroquia de La
Asunción, al terminar la
Procesión del Resucitado.

24 DE MARZO,
DOMINGO DE RAMOS

Procesión de las Palmas,
con la Entrada de Jesús en
Jerusalén. Salida a las I 0.30
horas de la Parroquia de La
Asunción.
27 DE MARZO,
MIÉRCOLES SANTO

Procesión del Prendimiento. Salida a las 20 horas de la Parroquia de Ntua.
Sra. de La Asunción. Desfilan Santa Cruz y Soldados
Romanos.
A la, 21 hora,, salida de
la 1 !!lesia de San Roque de
la Cofradía de Jesús del
Prendimiento, para unirse
con la anterior en el Paseo,
donde se celebra el Prendimiento de Jesús. Al regreso,
repetición del acto en la
Plaza de España.
28 DE MARZO, JUEVES
SANTO

Solemne procesión. Salida de Ntra. Sra. de La
Asunción, a las 20 horas.
Desfilan las siguientes co-

f'radias: Santa Cruz, Jesús
tic! Prendimiento, Cristo de
la Columna, Ecce Homo,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Mujer Verónica, Caida de Jesús, Cristo
de la Agonía, Santa María
Magdalena, San Juan
Evangelista, Santísima Virgen de lo, Dolores y Soldado, Romanos.
29 DE MARZO,
VIERNES SANTO

Procesión al Calvario.
Salida de la lgk,ia de Ntra.
Sra. de La Asunción, a la,
8 de la mañana, participando las mismas cofradías que
en la Procesión del Jueves
Santo. /\ las 10.30 horas,
Bendición en el Calvario,
por la Imagen de Nuestro
Padre Je,ú, Nazareno. Al
regreso, repetición del acto
en la Plaza de España.
Procesión del Santo Entierro. Salida a las 20 horas
de la Iglesia de Ntra. Sra. de
La Asunción, con las siuuientes cofradías: Santa
Cruz, Santa Mujer Verónica. Sa1110 Sepulcro, Santa

Maria Magdalena. San
Juan Evangelista, Virgen de
la Soledad y Soldados Romanos. Esta procesión e,
presidida por las primeras
autoridades eclesiásticas, civiles y militares.
31 DE MARZO,
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Procesión del Resucitado. A las 8 de la mañana,
salida de la Iglesia de Ntra.
Sra. de La Asunción. Intervienen las cofradías siguientes: Santa Cruz, Santa Muier Verónica, Cristo Resucitado, Santa María Magdalena, San luan Evangelista,
Santí,ima Virgen de lo, Dolores v Soldados Romanos.
A las 10.30 horas, acto del
Encuentro en el Calvario.
Al regreso, repetición del
acto en la Plaza de España.
HORARIO TOQUE DE
TAMBOR

Desde las 16 horas del
Miércoles Santo hasta las 24
hora, del Domingo de Resurrección.

-

TOBARRA, VIERNES SANTO DE ESPANA

ESCUDO DE TOBARRA

ESCUDO ASOCIACIÓN
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CRÓNICA agradece la cortesía, para la ilustración de estas páginas, de los fotógrafos
Oliva, Paterna, Parri y Román, así como a
la «Revista Oficial de la Semana Santa de

Tobarra».

TALLERES

Hermanos
El Viernes Santo, a las 11, en el Calvario

OCHOA

MIGUEL MORELLA

n

Las cuadrillas tamborileras
siempre han existido. Ahora,
modernizadas, con estatutos
para su organización, detalle
muy importante a tener en
cuenta, se han formado sedes
oficiales en numerosas cuadrillas, que se reúnen, algu-

nas, durante todo el año. Han
perfeccionado su atuendo oficial y se adaptan además del
Zapatata, a un toque que declaran significativo de la cuadrilla. De cierta manera están
introduciendo el Bombo del

SUCOMAN
Suministros para la construcción
de La Mancha, S. L.
Le ofrece la más alta gama
en gres y azulejos

Saneamiento

ROCA

_VE

GRES NATURAL DE MONOCOCCION

KERABEN
Ceramica de Alta Decoracion

- CONSÚLTENOSAvda. Guardia Civil, 81. Tel. 32 56 76
TOBARRA (Albacete)
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Bajo Aragón mezclado con
nuestros clásicos redobles,
punto muy delicado que, sin
desechar la idea, puede dañar
nuestra tradición autóctona
ya que no existen normas que
regulen su forma de actuación, por lo que seria conveniente que la Asociación de
Cofradías dedicara un poco
de atención a estos tamborileros, con el fin de evitar la aparición de una Asociación
Tamborilera.
Por mi condición de Tamborilero, tengo que felicitar a
la Junta Directiva de la Asociación en dos conceptos; uno
la aparición de la crónica de
hermanamiento entre la Peña
Santa Imposición de Hellín,
con la Cuadrilla Tamborilera
«Los Transíos» de Tobarra,
acto que se llevó a cabo el pasado año en los salones de la
Cámara Agraria Local, donde se establecieron lazos de
amistad entre la juventud.
Y, por otra parte, la reaparición en señal de agradecimiento, del «Día del Tobarreo Ausente», cuyo inicio tuvo
lugar en 1989 bajo la presidencia de Jesús Miguel Trifón
con un resultado altamente
positivo. Se reunió a numerosos tobarreños con residencias dispares que llevaban en
algunos casos más de 20 añós
distanciados.
Para todos aquellos que se
quieran revestir de la fe que
necesiten y quieran recibir la
bendición de Jesús el Nazareno, el día 29 de marzo, Viernes Santo, y a las 11 de lamaana, lo espero en el Calvario.

AGENCIA
OFICIAL
CITROEN
Avda. Guardia Civil,
Teléfono 325230

12.

TOBARRA (Albacete)

ANTONIO MARTÍNEZLUZÓN
Joyería - Relojería
Mayor, 76. Tel. 32 55 79

02500 TOBARRA

(Albacete)
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TOBARRA

- SEMANA SANTA

1

Dimensión y alcance
de nuestra Semana Santa
,-------------------------------------,

-------

EVARISTO NAVARRO

CÓRCOLES

go con un regodeo y un mimo
especial en todo cuanto con. cierne a Semana Santa. Aquí
es donde Tobarra da su talla,
habiendo sido capaz de crearse esa fuente de Cultura popular como lo demuestra la
forma tan especial de hacer
sentir, promover y promocionar una fiesta en donde caben
perfectamente lo festivo y lo
religioso. Posiblemente ése
sea el misterio del equilibrio,
haber sabido conjugar armónica y compatiblemente el
tambor y las procesiones.

Alcalde de Tobarra

Quizás el humilde firmante
de este escrito tenga razones
Tobarra, por su situación,
ele peso más que suficientes
es zona de encrucijadas, Por
para poder opinar al respecto
eso, por ser tierra de paso, se • de manera totalmente objetipalpa de manera ostensible la
va. porque si bien es verdad
huella que han dejado a lo
que no puedo alardear de delargo del tiempo las distintas
rechos de nacimiento, nadie
culturas que por aquí pasame podrá negar el derecho de
ron. Culturas que se manifiesopinión, por consiguiente,
tan a lo largo de nuestra vida
una persona que lleva viviencotidiana en multitud de asdo dieciséis años en Tobarra,
pectos y facetas, asi se nota
que tiene tres hijos de y en
esa influencia en lo económiTobarra, que voluntariamenco, en lo social, en lo cultute, muy a gusto y por muchos
ral, en el arte y un largo etcéaños continúa en Tobarra,
tera de cosas y cuestiones.
que ha tenido oportunidades
Pero existe un área que convarias para poder acceder a
viene remarcar de forma espeotras poblaciones de una macial; naturalmente, me estoy
yor entidad demográfica y ha
refiriendo a las tradiciones.
preferido quedarse en ToTobarra, por cuanto respecta
barra. En mi opinión son raa las tradiciones, ha tenido un
zones de peso más que suficuidado especial para con
cientes para ver las cosas con
ellas, ha sabido recibirlas,
la misma pasión que los natimantenerlas, avivarlas y, lo
vos, pero de forma más objeque es mejor, transmitirlas.
tiva. Además de estar plenaPero abundando y concretanmente integrado en la vida
do más en el tema, me detentradicional y sociocultural de

Tabarra en general y muy especialmente de la Semana
Santa, en la que tengo participación activa dentro de mis
limitaciones, como también
las tiene, o puede tenerlas,
cualesquiera de los defensores
a ultranza de nuestras tradiciones y cultura popular, pero
que se encasillan en un lugar
en donde son meros elementos pasivos de cuanto ocurre
a su alrededor.
Gracias al saber hacer de
los tobarreños en materia Semanasantera, se habla de Tobarra a siete comunidades au-

tónomas con un respeto y una
admiración fuera de lo normal, y eso no es fruto de un
clia, eso es el premio al esfuerzo y al tesón que han tenido
unas generaciones y un pueblo fiel a sus tradiciones, que
ha sabido, ha querido y ha
podido enraizarlas y enranciarlas.
Recientemente hemos tenido oportunidad de comprobar, por un lado, las dimensiones que ha alcanzado ya
nuestra Semana Santa, aparte de haber alcanzado la condición de Internacional, ha

invadido el país con su frescor y su aroma al extenderse
de Este a Oeste, pues, no obstante, los pasados dias 23 y 24
estuvieron presentes nuestros
tambores, nuestras gentes y,
en definitiva. nuestro pueblo
en Alcora (Castellón) con motivo de las VI Jornadas Nacionales de Exaltación al
Tambor y en Lisboa (Portugal), con la celebración del
pregón de nuestra Semana
Santa 1991 fuera de nuestra
localidad. Todo un éxito gracias al esfuerzo y colaboración de los tobarreños.

LA FUENTE

PUB

Dirección: MIGUEL YÁÑEZ LABORDA
Avda. Constitución, 18. TOBARRA

3nea

a

e

GENEROS DE PUNTO
PERFUMERIA - HOGAR - LANAS PARA LABO
Mayor, 58. Tel. 32 50 26. TOBARRA (Albacete)

TALLERES ESCARCHAS
~

Manuel Jiménez Jiménez

~

CHAPA Y PINTURA
..
Carretera de Pozohondo, 32. Teléfono: 32 54 96. TOBARRA
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Los tambores de Tobarra ya tienen categoría internacional
Éste ha sido un acto de
afirmación, de afirmación
voluntaria e inteligente,
por el que un pequeño
pueblo de la vecina España convierte en internacional lo mejor de sí mismo:
Su Semana Santa.
Desde este momento los
tambores de Tobarra tienen categoría internacional. Algo que será mucho
más importante para la
Tabarra del mañana que
para la del presente. Prueba evidente es que algunos
tobarreños, por razones
que no quiero juzgar, no

han entendido ni el esfuerzo que hemos hecho ni la
importancia de lo conseguido. En cambio, por
suerte para Tobarra, nuestros hijos, nuestros nietos,
los tobarreños del siglo
XXI, darán más importancia a este acto que la
que nosotros mismos le estamos dando ahora. Ellos
no se lo cuestionarán, no
lo pondrán en entredicho,
no lo criticarán. Ellos disfrutarán mucho más, aunque en pasado, de este presente nuestro, emocionado y mágico. Digo emo-

Automóviles

Emilio Pastor

JOSÉ MARÍA HURTADO
cionado porque estamos
sintiendo emoción, todo
esto es emocionante. Nos
conmueve. Pero también
digo mágico porque sin un
mucho de fantasía, sin un
exceso de imaginación, no
estaríamos aquí. Ningún
tobarreño pudo imaginar
el l.º de abril de 1980, día
en que mi voz pregonó por
primera vez la Semana
Santa de Tobarra, que
once años después seríamos internacionales. En
estos once años se han
oído muchos redobles y
hemos aprendido muchas
cosas. Los tambores de
España se han conocido,
nos hemos conocido.
Tambores manchegos, andaluces, murcianos, bajoaragoneses. Hemos estado en Híjar a beber de
nuestras fuentes. Y mando
desde aquí a nuestros her-

manos hijaranos mi más
emocionado y sentido recuerdo. Pero también hemos redoblado en Madrid,
en Barcelona, n Valencia ... En 1991, por fin, hemos cruzado la frontera
por primera vez. Tenía
que ser para venir aquí, a
Portugal, a esta Lisboa
«alfacinha» y eterna, ciudad orgullosa de su pasado, como nosotros lo estamos del nuestro. Y hemos
mezclado nuestros tambores con otros portugueses.
Nuestros ya hermanos, el
Grupo de Bombos de Alcongosta, Fundiio. En
nombre de Tabarra, mi
cuna, mi honor, mi razón
de ser; en nombre del Comité Ejecutivo del Pregón:
gracias, Lisboa; gracias,
Portugal. Gracias por
vuestra acogida, por vuestra amistad, por vuestra

comprensión. Gracias a
todos y cada uno de vosotros, los que nos habéis
apoyado, ayudado, estimulado.
• José María Hurtado, tobarreño residente en Lisboa, fue el presidente de la
Comisión Ejecutiva de los
actos del Pregón en Portugal, que finalizaron con e
texto que publicamos .

ar

COMPRA· VENTA DE VEHÍCULOS
FACILIDADES DE PAGO DE UNO A
CINCO AÑOS

SALON GOYA
LOCAL PARA
BODAS • COMUNIONES • BAUTIZOS
SALÓN CLIMATIZADO

Avda. Guardia Civil, 72
Tel. 32 52 11
02500 TOBARRA (Albacete)

.

.

Avda. del lryda, 7. Teléfono 32 52 80
TOBARRA

Alfonso Jiménez Lorente
-

Electricidad del Automóvil
Servicio Grúa
t

Avda. de la Guardia Civil, 105

Tel. 32 52 91

TOBARRA (Albacete)

TALLER DE CHAPA Y PINTURA
ROTULACIÓN

PASCUAL Y PEPE
Ctra. Madrid-Cartagena, 37. Tel. 32 54 92. TOBARRA (Albacete)
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Una Semana Santa viajera sin fronteras
DIFGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Se cumple este año el veinte aniversario de la creación de la Asociación
de Cofradras de Semana Santa de Tobarra, aun cuando a la vida del
derecho, con personalidad jurídica. éste es su primer año de vida.
La creación de una estructura organizativa ha sido fundamental en la
consecución de los múltiples objetivos alcanzados. Las distintas juntas
directivas han sido capaces de innovar año tras año sobre cuestiones
que a priori parecían haber tocado fondo.

Además de la edicion de una revista y un mura! anunciador, se
han abierto nuevos caminos en la
difusión semanasantera, paseando su mensaje por la geografía nacional. Así, Madrid, Barcelona,
Valencia han sido tres ciudades
donde ha tenido lugar el pregón,
además de en la propia localidad.
La amplia actividad difusora y la
mejora operada en los desfiles
procesionales incorporando nue-

Embutidos

vos tronos, como ia magnífica talla del Cristo de la Agonía y el incremento de tambores y cuadrillas
tamborileras, ahora mucho más
organizadas, revalidan ampliamente los títulos de Fiesta de Interés Turístico Nacional y Regional que ostenta. Y ahora, este
año, ha salido fuera de las fronteras de nuestra geografía para
ofrecer el pregón semanasantero
en la capital de Portugal, en Lis-
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MARTINEZ,
S. A,
La prensa de Lisboa dedicó amplio espacio a la tamborada de Tobarr a, destacándose el acontecimiento, incluso, en primera pagina del «Correio de Manha».
El matador de toros portugués Vietor Mendes pronunció el pregón.

ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS MANCHEGOS
FÁBRICA: Príncipe de Asturias, 83
Tel. 32 50 66
DESPACHOS: Mayor, 107
Cano Fontecha
02500 TOBARRA (Albacete)
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•

boa. Méritos éstos que podrá alegar en un futuro próximo de cara
a su declaración de fiesta de interés turístico internacional.
El pasado año en Valencia, en
el Palau de la Música, tuvo lugar
el día 1 de abril el pregón de la Semana Santa, con un pregonero excepcional, Francisco Clemente
Lorente. Del evento da cumplida
noticia Vicente Merino Gómez en
la revista de Semana Santa de este
año, en una magnífica crónica
que transmite con total fidelidad
el sentimiento generalizado de los
que tuvimos la suerte de estar ese
día en Valencia. Seria ocioso decir a estas alturas, que Vicente
Merino es uno de los pilares en
que se sostiene la Semana Santa
tobarreña. El acto del pregón valenciano -que nunca agradeceremos bastante los tobarreños a
Fran-, junto con la celebración
de las IV Jornadas Nacionales de
Exaltación del Tambor que se celebraron en Tobarra el año ante-

rior, son, sin ninguna duda, los
do, acontecimientos culturales
más importante, en el escenario
de Tobarra.
La Semana Santa atendió a todos sus compromisos, asistiendo a
las V Jornadas Nacionales de
Exaltación del Tambor y del
Bombo, celebradas en Hijar (Teruel), Villa hermana de Tobarra,
los días 24 y 25 de marzo de 1990
y de cuyo evento se da cumplida
noticia por Guillermo Paterna Alraro en la revista de Semana Santa de este año, cuyas jornadas han
tenido continuación este año en la
localidad castellonense de Alcora,
donde Tobarra ha participado. El
31 de diciembre asiste una representación al 11 Festival del Tambor, celebrado en la ciudad de
Mula (Murcia).
El día 20 de mayo de 1990, la
Semana Santa de Tobarra, representada por su junta directiva,
asiste a la ciudad de Jumilla, donde tiene lugar la celebración del

AUTO - TOBARRA
Servicio oficial de SEAT - AUDI - WV

• SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIONES PARA TODAS LAMARCAS
• VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN REVISADOS (GARA TOTAL)
Avda. Guardia Civil, 151.
TOBARRA (Albacete).
Tel. 32 57 45
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Se estudia un posible pregón en las Naciones Unidas,
c-mo mensaje de paz al mundo
IV Congreso de Cabildos, Cofradías y Hermandades de Semana
Santa de la Región de Murcia. La
Semana Santa tobarreña, invitada
a los actos y no perteneciente a la
región murciana, participa con
ellas, desarrollando la ponencia
«Desfiles procesionales», expuesta por el que escribe esta crónica,
a la sazón, secretario de la asociación. Para la efemérides, la Junta
Central de Hermandades de Semana Santa de Jumilla edita el libro Hermandades jumillanas,
donde se aborda el origen histórico de cada una de las hermandades que desfilan en la Semana

Santa jumillana. Allí estuvieron
presentes pueblos de gran arraigo
semanasantero: Cartagena con
sus famosos «Marrajos» y «Californios», Murcia, Lorca, Callosa
del Segura, Abarán, Yecla, Cieza,
entre otras, y Jumilla la patrocinadora. Tobarra desarrolla en la
Casa Municipal de Cultura la ponencia referida y se sirve como
apoyo de un vídeo que en, aproximadamente, cinco minutos resume toda la Semana Santa tobarreña, con imágenes muy escogidas y
representativas y, como fondo, el
«Mecktub» y el «Himno a Tobarra». Causan profunda impre-

Ti Moda.
en

C/ San Roque, 2. Tel. 32 57 64
TOBARRA (Albacete)

-

sión entre los asistentes las imágenes de la Semana Santa de Tobarra, en particular el acto de la
Bendición en la mañana del Viernes Santo y el toque del tambor y
enorme curiosidad la exposición
hecha por quien estas líneas escribe, pasando a un segundo plano
el interés por las demás celebraciones y ocupando el centro de
atención la Semana Santa de Tobarra. Las ponencias desarrolladas en el Congreso se publicarán
en un libro que pronto estará a
disposición de la Asociación de
Cofradías.
Hasta la capital de España llega la fama de nuestra celebración.
Así, pues, en el mes de febrero se
dirige a la Asociación de Cofradías, Inmaculada López Medina,
de la redacción de la revista Ecos
de la Fundación, que edita el INI
en colaboración con la Renfe, interesándose por nuestra Semana
Santa, de la que ha tenido noticias a través del libro de María
Ángeles Sánchez, Guía de Fiestas
populares. Con el material facilitado, aparece en el mes de marzo
una información en el número de
ese mes, hablando de nuestra Semana Santa, junto con otras de
las más importantes de España.
La junta directiva creó una
nueva iniciativa el pasado año

La Tobarreña
Fábrica de bloques, tubos y canales para riegos
Materiales de construcción
Camino El Guijarral, sin. Tel. 32 52 50
TOBARRA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

para la divulgación de la Semana
Santa, consistente en una exposición itinerante y un acto informativo, escogiéndose la localidad de
Elche de la Sierra para que en ella
tuviera lugar. Así, pues, en el mes
de marzo se desplazó un autocar
y varios vehículos particulares,
unos sesenta tamborileros, a la localidad serrana, donde estaban
expuestos en la Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura todos
los carteles anunciadores de nuestra Semana Santa. En el teatro
existente en la misma se proyectó
un montaje videográfico realizado en los estudios de la Televisión
de Elche de la Sierra (TVES), dando a conocer nuestras tradiciones
tamborileras y semanasanteras.
Tuvo una gran acogida de público y los tamborileros despertaron
las simpatías de los elcheos, tocando el tambor por sus calles.
Esta iniciativa no ha tenido continuación en este año.
La revista de Semana Santa habla de que la Banda de Cornetas
y Tambores de la Cruz Roja Española de Tobarra desfiló con un
crespón negro en su guión.
También las mujeres del Paso
Gordo en las procesiones de Jueves y Viernes Santo desfilaron con
un lazo negro, así como el estandarte durante los defiles. Ésta es
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La Asociación de Cofradías, veinte años de
agnífica labor
la explicación: El día 26 de enero
de 1990 falleció en accidente de
circulación Francisca Rodríguez
Romero, a los 27 años de edad,
gran colaboradora de la Semana
Santa. En la Cruz Roja portaba el
banderín en los desfiles y en el
Paso Gordo era una de las más activas cofrades. Como homenaje a
su persona y en su recuerdo, se
publican en este mismo semanario
dos poesías.
La Semana Santa tiene muchos
más caminos que andar. La legalización de sus estatutos por la
junta directiva del pasado año y
la consecución de su número de
identificación fiscal permite que
las entidades bancarias puedan seguir recogiendo los donativos que
recibe, e incluso al haber adquirido personalidad jurídica, el poder
acceder a la concesión de ayudas
y subvenciones de todo tipo. El
tiempo nos ha dado la razón a los
que creíamos en el proyecto y se
la ha negado a quienes se opusieron al mismo. Ahora se presenta
como imprescindible, además de
legalizar todas las hermandades
-muchas de las cuales ya lo han
hecho y otras están en vías de lograrlo-, el formar una Federación de Hermandades de Semana
Santa con una estructura organizativa superior en cuya Junta Directiva se encuentren presentes los

presidentes de hermandades. Ello
supondrá la consolidación definitiva de la Asociación y abrirá nuevas vías hasta ahora desconocidas
para todos.
En el acto de la presentación
del cartel anunciador, Juan Garcia García, en nombre de la Hermandad del Cristo de la Agonía,
que ocupa la portada de la revista
y el cartel de este año, así como
la primera de las páginas de CRÓNICA, dedicadas a Tobarra, lanzó la sugerencia de asistir a la sede
de las Naciones Unidas, próximamente, con el pregón de Semana
Santa como mensaje de paz para
este mundo turbulento. Quién
sabe de lo que somos capaces de
hacer los tobarreños con nuestra
Semana Santa, pues se está demostrando sobradamente que
para nosotros no existen fronteras. De este proyecto informó la
semana pasada este periódico.
Novedad importante de este
año será que la Hermandad de
Santa María Magdalena desfilará
con su nuevo y magnífico trono
que el pasado año un incendio
destruyó.
Por último, queremos invitar a
la provincia de Albacete, a nuestra región castellano-manchega, a
España entera, a conocer una Semana Santa con vocación de universalidad.
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TU PUNTO DE ENCUENTRO
TOBARRA
Ctra. de Madrid, Km. 295
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ELECTRICIDAD
Reina Sofía, 42. Tel. 32 53 58. TOBARRA (Albacete)

Hostal

EL COTO
Luis Sánchez Jacobe
ESPECIALIDAD EN:

• Comidas caseras.
• Paletillas de cordero lechal
asadas al horno.
• Perdices en escabeche.
Ctra. Nacional 301 Madrid-Cartagena, Km. 294
Tel. 32 58 96 TOBARRA (Albacete)
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Tabarra en Portugal

Un documento para la historia de la Semana Santa
Por su carácter de documento, ya histórico, para la Semana Santa de Tobarra, reproducimos íntegramente el pregón que en Lisboa pronunció el matador de toros portugués Víctor Mendes;
un texto lleno de lirismo, de indudable calidad literaria, rico en
matices; un pregón importante y de categoría, que fue escuchaEl hecho de que un pueblo, una
comunidad pública de 7 .685 habitantes tome la decisión común de
salir al extranjero para decir. ..
«Nosotros, en Semana Santa somos diferentes» ... demuestra una
gran seguridad en sí mismos.
Es lo que han hecho las gentes
de Tobarra, una pequeña villa del
interior de España, de La Mancha, la tierra de Don Quijote.
Han venido a Lisboa para invitarnos a oír sus tambores y a ver sus
estandartes. Para desfilar por
nuestras calles y para honrar
nuestras procesiones. Y para alcanzar la categoría de internacionales. La Semana Santa de Tobarra ha sido declarada por el Estado español, «Fiesta de Interés
Turístico Nacional» y por la Comunidad Autónoma a la que pertenece, Castilla-La Mancha,
«Fiesta de Interés Turístico Regional».
Y nosotros, portugueses, que
tanto creemos en el ayer, que tanto cultivamos la tradición, damos
nuestra bienvenida a esta Tobarra
cuyo tambor se pierde entre los si-

do por una alta representación del país hermano el 23 de febrero de 1991.
Completamos la documentación con las palabras del tobarreño
residente en Lisboa, José María Hurtado, que puso fin a la inolvidable jornada de exaltación de la Semana Santa de Tobarra.

glos, cuya Semana Santa no se
consigue situar en el pasado.
«Tobarra es lo que es su Semana Santa». Así lo escribió un poeta. «La Semana Santa de Tabarra
no es una circunstancia más en el
devenir del pueblo. Es la vida misma del pueblo. Es la manifesta1
ción de la personalidad de To- '
barra. Todos los hombres son
iguales cuando aman, cuando comen, cuando duermen. Todos los
g
i
.
ji
pueblos son iguales cuando invierno, cuando noche, cuando sábado. Pero Picasso no era un hom·,¡ ,
bre cualquiera cuando pintaba ni
;
, ..
Tabarra es un pueblo cualquiera
en Semana Santa. El resto del
,+"
'
j
año, sí; Es un pueblo más del ca! ,
{
tu
mino, una lágrima más del otoño,
un entierro cualquiera, cualquier
boda, una diástole más en el latir
."
ala.le
de España».
Tobarra, sí, es lo que es su Se- Km. al sureste de Madrid, entre tambor, la procesión, la bendición, los espectadores.
mana Santa y es misión mía pre- Albacete y Murcia.
Allí os esperan 2.000 tambores. PRIMERO: EL TAMBOR
gonarlo, decirlo en Portugal. Es
mi función, convocaros ei próxi- Os entusiasmaréis con ellos. Pero
Durante 104 horas, oídlo bien,
mo Viernes Santo en el Monte no es sólo eso. En la Semana SanCalvario de un pueblo de casi ta de Tobarra hay cuatro prota- durante 104 horas seguidas se toca
8.000 habitantes situado a 300 gonistas bien diferenciados: El
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Serafín Martínez Ruiz
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FÁBRICA DE TURRONES Y DULCES
C/ Juan XXIII, 24. Tel. 32 52 84. 02500 TOBARRA (Albacete)

1

53

crónica

Albacete, 24 de marzo de 1991

TOBARRA - SEMANA SANTA

-

TOBARRA

El torero Víctor Mendes dio
lectura a un pregón de
calidad y categoría

-
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el tambor por las calles de Tobarra. Desde las tres de la tarde
del Miércoles Santo hasta las 12
de la noche del Domingo de Resurrección se oyen los tambores.
Es pura y simplemente la anarquía hecha ruido y calle. Cada
mal toca donde quiere y como
quiere, aunque lo normal es hacerlo en grupos, en cuadrillas de
amigos, parientes. Y lo mismo
hombres y mujeres, viejos y niños...
En Tabarra nadie sabe por qué
se toca el tambor. Ni desde cuándo. Aunque son preguntas que
han empezado a plantearse formalmente desde hace poco tiempo. Lo que sí está claro es que los
abuelos de los abuelos de los más
ancianos ya tocaban el tambor.
¡¡Y qué tambores!! Los artesanos
tobarreños construyen unos tambores sofisticadisimos, revolucionarios, de los que se sienten pro-

fundamente orgullosos y que habéis podido admirar en las calles
de Lisboa. De la misma manera
que habréis reparado que existen
pocos toques uniformes. Cada
uno toca a su aire, gozando de
una hermosa sensación de libertad
individual. Por eso, el forastero
que se cuelga por vez primera un
tambor, al principio se siente sobrecogido, asustad.o, soprendido
de su propia capacidad de hacer
ruido. Pero enseguida se siente
partícipe de la fiesta. El tamborear subyuga, llega a convertirse
en un vicio, en una necesidad, olvidándose del dolor de los brazos
v del ensordecedor ambiente.
Quien toca una vez el tambor
en Tobarra, se enamora para
siempre.
SEGUNDO: LA PROCESIÓN
La Semana Santa de Tabarra
celebra seis procesiones: La Burri-

11

4-

ietor Mendes, el famoso torero, pronunció el pregón de la emana Santa de
Tobarra, con palabras enaltecedoras y brillantes.

ca, el Domingo de Ramos; el
Prendimiento, la noche del Miércoles Santo; la Amargura, el Jueves Santo por la noche; Subida al
Calvario, el Viernes Santo por la
mañana; El Santo Entierro, el
Viernes Santo por la noche y el
Encuentro, el Domingo de Gloria
por la mañana. Desfilan un total
de trece Hermandades, que sacan
15 tronos, todos llevados a hom-

bros, algunos hasta por 24 hombres. Tal vez la Procesión por antonomasia sea la del Jueves por la
noche. Dura cuatro o cinco horas
y participan millares de personas.
Alguien las contó en 1981. En la
Procesión del Jueves Santo de dicho año iban 1.513 personas. Y en
la mañana del Viernes Santo
1.229 personas. Hoy, diez años
después, deben ser unas centenas

CERAMICA OLIVA

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Carretera de Pozohondo, sin. Tel. 32 51 03. TOBARRA.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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más. Os preguntaréis cómo es posible que un pueblo de 8.000 habitantes, algunos millares salgan
en la procesión, casi 2.000 toquen
el tambor por la calles en las que
no pasa la procesión (está prohibido tocarlo en la misma) y otros
tantos miles de personas presencien el paso de las imágenes. Es
muy fácil: Tabarra duplica los habitantes en Semana Santa. En esas
fechas vuelven los emigrantes. Sus
emigrantes. Por desgracia, la palabra emigrante es sobradamente
utilizada en Portugal. Por eso sabéis, entendéis perfectamente, el
significado de lo que os estoy
diciendo.
Tabarra pone su devoción, su
lujo, su esfuerzo en cada una de
sus procesiones. Es todo un espectáculo contemplar el paso de las
imágenes y el esfuerzo físico de
los hombres que las llevan.

- SEMANA SANTA

1

t

cho articulado de la Imagen de
Nustro Padre Jesús Nazareno,
mediante un sofisticado mecanismo, se separa de la Cruz y dibuja
lentamente la señal de la bendición en el aire. Bendice cuatro veces, cada uno de los cuatro puntos cardinales, dirigiéndose la primera vez hacia el Cementerio de
Tobarra. Es imposible evitar la
emoción. Es el momento culminante de la vida de un pequeño
pueblo manchego que, en ese momento, se siente orgulloso de sí
mismo, de su tradición y de su
personalidad.
Los italianos dicen: «Vedere
Napoli e dopo morire». Sin llegar
a tanto, la Bendición tobarreña,
la mañana del Viernes Santo, el
Calvario tobarreño debe verse
una vez en la vida.

La Semana Santa de Tabarra
exige espectadores, necesita asistentes, requiere público pasivo.
Por lo menos, las Procesiones y la
Bendición. El tamborear, tal vez,
no. Hay incluso tamborileros que
prefieren tocar el tambor en la
madrugada y por las calles más recónditas del pueblo. Pero la procesión es contemplada por cientos
y cientos de personas, sentadas en
sillas en las aceras o aguantando
en pie horas y horas el paso de las
imágenes. Y el Viernes Santo por
la mañana se dan cita en el Calvario miles y miles de personas.
«Tabarra se vacía de hijos en el
Calvario.» Asi lo elijo un poeta.
Bien. El pueblo de Tobarra, Albacete, La Mancha, España, hace
saber en Portugal que celebra su
Semana Santa desde el 24 al 31 de

marzo. Y os invita a que estéis
presentes. Sed tambor, sed procesión, sed espectadores. Viviréis
una experiencia diferente. Y estoy
seguro de que quedaréis sorprendidos; de que un pueblecito de
menos ele 8.000 habitantes sea capaz de aglutinarse en unas fechas,
de transformarse con un motivo
concreto, de mostrarse al mundo
con el orgullo de quien sabe que
el hombre sigue siendo el eje de
todas las cosas, de todos los tiempos, ele todas las circunstancias.
La Semana Santa de Tabarra os
ofrece su seriedad, su alegria, su
gastronomía, su ruido, su luz, su
paisaje, su anochecer, su madrugada...
Portugueses: mezclaros con los
tamborileros tobarreños. No lo
olvidaréis nunca.

SYSTEM KB - 200

TERCERO: LA BENDICIÓN
Hay un cuarto de hora, el día
de Viernes Santo, apenas 15 minutos al año, en la vida de Tabarra, que cualquier persona con
un mínimo de sensibilidad, con un
poquito de curiosidad, no debe
dejar de vivir. Por supuesto, para
quien sea cristiano, más todavía.
La fe refuerza la calidad, la razón
de ser del acto. Pero ese cuarto de
hora se justifica por sí solo. Tobarra es en él, toda la magia, el
candor, la solidaridad, la personalidad ... de una colectividad urbana. Imaginaos un pequeño
cerro, pelado, de escasa elevación, con una blanquísima ermita
en su cumbre. Este cerro es uno
de los tres o cuatro sorprendentes
cerros que dan su fisonomía a Tabarra, que está situada en un llano, verde, pardo, ocre ... En él, el
Cerro del Calvario... Al Calvario
empiezan a llegar desde que amanece, personas con sus mejores
galas, tamborileros con sus mejores redobles y decenas de coches
que traen enfermos o, simplemente, vienen desde lejos para ver la
Bendición. Van subiendo hasta la
cima del Cerro, una tras otra, las
imágenes: La Cruz de la Toballa,
el Prendimiento, el Cristo de los
Azotes, el Señor de la Caña,
Nuestro Padre Jesús, La Verónica, El Paso Gordo, El Señor de la
Sangre, La Magdalena, San Juan
y la Dolorosa. En medio de un impresionante redoblar, un cornetín
exige silencio una y otra vez.
Cuando han callado todos y cada
uno de los corazones, cuando permanecen mudos los cientos de
tambores, desde el valle, una banda de música empieza a interpretar «Mektub», una marcha fúnebre que se toca desde 1925 y sólo
en esta ocasión y para este acto.
Simultáneamente, el brazo dere-

Albacete, 24 de marzo de 1991

NUESTROS INGENIEROS SÓLO
PIENSAN EN TOMAR CAFÉ
Dosificación electrónica
ZONA ALBACETE SUR:

RAFAEL VERGARA MORENO (FALIN)
Electrodomésticos • Fábrica muebles metálicos • Maquinaria ramo hostelería
C/ Pérez Pastor, 8. Tel. 32 51 94. TOBARRA (Albacete)
ZONA ALBACETE NORTE:

ANTONIO SEGOVIA
Maquinaria de hostelería
C/ Pérez Galdós, 49 (esq. Pedro Coca). Tel. 22 72 55. ALBACETE
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Imagen de mi Señor, sentí
el redoble, una vez más,
por el hondón del alma de
los tambores tobarreños.
Y como una oración me

salió de muy dentro mi
frase favorita hacia este
pueblo: «La Semana Santa es, sobre todo, Santa, y
en Tobarra más».

Servicio Oficial

Automóviles

JOSÉ ANTONIO PASTOR

El paso de la Cruz en los desfiles procesionales de Tobarra.

Sensaciones de la Semana Santa
J. J. GARCÍA CARBONELL
He ido el día de Año
Nuevo a Tobarra, temprano. Ha sido el día templado, y estaban las calles
poco concurridas. He subido al Calvario y desde
allí he mirado tierras y casas. ¿Qué pensáis que cruzaba por la visión de mis
ojos? Sencillo, ¿no?, ¡la
Semana Santa! En ese primero de enero he vuelto a
sentir sobre mi cuerpo la
bendición del Cristo a las ,
multitudes a pesar de que
estaba solo. Me ha venido
al recuerdo Francisco, el
padre de Serafín, a quien
tantas veces vi llegar al
frente de los nazarenos
con su mirada bondadosa;
y me he propuesto para
este año 1991 pedirle prestada a Serafín una túnica
y ser un buen rato «nazareno en Tobarra» para ser
mejor cristiano. Quizás
pudiera hacerme una,
pero lo que yo quiero es
vestir la de un tobarreño
risqueño, una túnica ya estrenada por él, y hacerme
así más tobarreño si fuese
posible.
En esta estrena del año,
mi paso por Tobarra ha
sido como una comunión
de pueblo en solitario. Un
sorberme Tabarra paso a
paso con el aroma de los
recuerdos por el corazón.
Las tardes de Jueves Santo, paseando con mi familia, comprando caramelos
y pasteles. Las fiestas literarias de las que tantas veces fui mantenedor, llevando del brazo reinas tan

bellas y gentiles que no he
podido olvidar.
Andando, andando, llegué a la parroquia mayor,
repasé las imágenes, me
embebí en la belleza de la
Dolorosa. Cuesta arriba
fui hasta la capilla del divino «moreno», me arro-

dillé, pedí por la paz para
todos. A la salida y al ver
tanta luz, entre la gracia
de las palomas, y la tierra
bendecida en sus parcelas
de colores, en la lejanía las
peñas rubias de un sierra,
y en la proximidad el arte
del templo que guarda la

ELECTRO

TOBARRA
Reparación y venta TV,
VÍDEO, Hl·FI
Servicio Técnico TELEFUNKEN
Instalaciones eléctricas
Asistencia a domicilio
THOMSON • PHILIPS
• SONY • PANASONIC
Avda. Guardia Civil, 65
Tel. 32 51 41
TOBARRA (Albacete)

ELECTRO -·
1 OBARRA
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Venta de automóviles
nuevos y usados,
nacionales y de importación
Taller mecánico
TOBARRA
Exposición: Avda. G. Civil, 68
Talleres: Pérez Pastor, 9
Tel. 32 52 12. Fax 32 52 12

PUB

WOODY

Local climatizado
Música ambiental
Dirección: CASTO BLEDA SÁNCHEZ
C/ Cano Fontecha, 4. Tel. 32 58 13
TO BARRA
(Albacete)

56
1

crónica

Albacete, 24 de marzo de 1991

TOBARRA - SEMANA SANTA - TOBARRA

Tambores en la sombra
En un acto cultural que
no hace mucho realizaba
la Asociación de Cofradías de Semana Santa de
Tabarra, coincidió mi
asiento de espectador con
uno de los Morellas, y haciendo comentario de los
chavales que nos deleitaban con los redobles de
sus tambores, por resultarme un tanto extraño le
pregunté:
-¿Con la fama de buenos tamborileros que gozáis todos los Morellas,
por qué no participáis en
los actos relacionados con
el tambor?
Pues, sencillamente
me respondió ¡porque no cuentan con nosotros!; fíjate me decía,
te diré sólo dos casos; en
una ocasión que se desplazaba una embajada de
tamborileros al Bajo Aragón, uno de los dirigentes
unas pocas horas antes me
dijo: ¡Mira!, venía buscándote; como sabes que
mañana partimos para Hijar y no encuentro tamborileros había contado contigo, y si tienes algún amigo más. Pero no fuimos en
tal expedición. Y el segundo caso es un tanto anecdótico; mira, en un pueblo
donde además de tocar
mucho el tambor se toca

bien, se encontraba mi
hermano Paco presenciando un concurso de tamborileros; alguien dijo: «este
hombre también sabe tocar el tambor», y después
de colgarle uno y sacarlo a
escena y tras el fallo del
jurado, le fue concedido el
primer premio con una
gran diferencia del segundo clasificado, y cuando
estaba a punto de recibir el
galardón se oyó una voz
que dijo: «ese señor es forastero», y tras revisar
nuevamente la puntuación
quedó en segundo lugar, a
medio punto del primero
(como es natural, el trofeo
lo regaló a la sociedad
para recuerdo).
Poniéndolo en un compromiso le pregunto:
-De todos los hermanos, ¿quién toca mejor?
- Mira, si partimos de
la base de que al tambor
no se le pega, y de que
cada uno tiene su estilo
particular y nos fijamos
que los redobles deben de
ser limpios y suaves, a mi
criterio los clasificaría:
Antonio Morella, matrícula de honor; Paco Morella, sobresaliente de honor; Pepe Morella, sobresaliente, y Miguel Morella, notable.
Polo Sur
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Versos a Francisca Rodríguez Romero,
entusiasta semanasantera desaparecida
La trágica muerte de Francisca Rodríguez Romero, de 27 años, causó profunda impresión en Tobarra, donde, pese a su juventud, durante muchos años demostró siempre su entusiasmo por la Semana Santa. lJn accidente de circulación, el 26 de enero del año pasado, le produjo la muerte. Pero no es olvidada
por los tobarreños; su colaboración con la e mana 5anta e ra abanderada de
la Cruz Roja en los desfiles, y una cofrade del Paso Gordo de las más activas- es evocada, como dice Diego Martinez González en este mismo número,
con unos versos en su memoria que tienen carácter de homenaje póstumo.
IN MEMORIAM

Paso Gordo del alma,
Virgen de la Encarnación,
dime por qué te llevaste
a este joven corazón.
Con su constante sonrisa,
tocia llena ele ilusión.
Su vicia le arrebataste
y no entiendo la razón.
Hermana mía y del mundo.
¿Quién tocará tu tambor?
Colgado se quedará
en tu triste habitación.
Y el próximo Viernes Santo
cuando sea la Bendición,
aquí estarás con nosotros,
cuando rece una oración.
Bajada del Paso Gordo
Domingo y Resurrección.
Que ya no tendrán tus lágrimas,
tu expresión de devoción.
Y el Domingo en el Encuentro
al encontrarse con Dios
con nosotros la traerá
entonando una canción.

Tenia veintisiete años,
grandísimo corazón.
Todo el mundo la quería.
Ya se ha ganado el perdón.
Maria Pilar Rodríguez Romero
EN EL AIRE ESTÁS, RISUEÑA

Paqui, te has ido.
Se fue la niña risueña,
y nos has cubierto a todos
con un manto de tristeza.
Pero tu sonrisa queda.
Yo sé que está ahí,
en el aire, en el campo,
en las estrellas.
En las huertas de Tabarra,
en las gentes de esta tierra,
y en cuantos conocieron
tu sonrisa sana y buena.
Por eso, no has muerto, Paqui,
porque tu sonrisa queda.
Y nadie podrá olvidar
tu sonrisa franca y bella.
Francisca Romero Bleda

FRANCISCO GIMÉNEZ ORTIZ

Paco «EL BATANERO»
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MECÁNICO TORNERO • TAMBORES DE ARTESANÍA
Avda. Guardia Civil, 101. Tel. 32 51 43. TOBARRA (Albacete)

Hoy tu ...

AGUILA

Hijos de PATRICIO GÓMEZ, • b.
ALMACÉN DE BEBIDAS
Príncipe de Asturias, 79. Tels. 32 53 25 y 32 51 32. 02500 TOBARRA (Albacete)
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SEMANA
SANTA 1991

CHINCHILLA
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA
Saludo
Al llegar estas fechas, el semanario CRÓNICA dedica un espacio a nuestra Semana Santa; como chinchilla no quiero resaltar este año dos aspectos que
impregnan nuestra vida cotidiana: tradición y progreso.
Progreso, si crea incentivos, modos de vida y medios sin los que ninguna
tradición, por muy arraigada vive. En estos tiempos en que la vida se mide
por el progreso, el trabajo, la empresa, aquí se crean empresas que vienen a
consolidar nuestra población, a crear nuevos puestos; queremos hacer compatibles tradición y progreso.

Dionisia Florentino García Gabriel
Alcalde de Chinchilla
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Chinchilla sólo se muestra a quienes la buscan

Radiografía de una Semana Santa
Así querría yo llamar
este breve trabajo literario: «Radiografía ele una
Semana Santa». No porque esté enferma esta Semana Santa ele Chinchilla.
Sino porque querría constatar en ella tanta salud

como muestra cada año,
al enseñarse ella misma a
todos.
Porque lo externo de
esta Semana Santa sorprende, deja suspenso el
ánimo en muchos momentos. Porque es verdad:

Mi descubrimiento
de la Semana Santa
de Chinchilla
Un día, allá por el mes vos emocionan, llenan
de febrero, de esto hace los espíritus, al menos
bastantes años, me llega- para los que llegamos,
ba el sonido incoherente no son la rutina de tocios
de alguna trompeta, un los años, no son la repetambor; esto me de- tición de unas tradiciocían- son los preparati- nes seculares. Después
vos de la Semana Santa. de éstos, hay unos días
A\qui hay Cofradías an- que contagian, que se
tiq u ísi rnas; todos los sienten; son los dias de la
años por estas fechas, al Semana Santa, el Miércomienzo de la Cuares- coles Santo su procema las Cofradías inician sión, el Jueves Santo hay
sus preparativos.
un bullicio aparente a la
Aquello, para mí, era hora de los desfiles; se
un descubrimiento; nada inician y comienzan en
sabia de esta Semana silencio, silencio que se
Santa y su tradición; la acentúa durante todo el
había tenido cerca, Viernes Santo; este día
corno al alcance de la en esta Ciudad, resulta
mano y, sin embargo, la sobrecogedor.
desconocía. Cada día
El Viernes Santo, la
descubría algo nuevo, procesión del encuentro;
algo que me hablaba de austeridad, silencio protradición, ele austeridad, fundo en esta Plaza de la
de silencio. Sí, me sor- Mancha; el canto desprendía. Aquello nada garrador, esa mezcla de
tenía que ver con lo has- voces, niños y ancianos
ta entonces vivido.
junto a la representación
Los sábados, todos del encuentro. Para crelos sábados de Cuares- yentes es motivo de proma, casi a la misma funda meditación; para
hora, junto con el sonar no creyentes representaele la campanilla y el ción auténtica, sin mistitambor, las bocinas; to- ficación del drama hisdos los sábados, durante tórico.
la Cuaresma, sea la noContrasta el silencio
che fría, lluviosa o pri- del Viernes Santo con el
maveral; ya pasan las bullicio, la alegria, la sbocinas, su canto dolo- pontaneidad del Dominroso, invitan a la medi- go de Resurrección. Se
tación, al recogimiento o apagan los ecos, se guara la oración, «estamos dan los tambores, las
en tiempo de peniten- trompetas, las túnicas,
cia». Las oigo cuando las bocinas; en casos expuedo, con la misma ilu- cepcionales, suenan las
sión que el primer año, bocinas; las túnicas, en
siempre trae su canto algunos casos, sirven de
algo nuevo, misterioso, sudario.
sentido, siempre llaman.
Cirilo Armero
Todos estos preparatiMartínez
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Chinchilla no es tan inesperada como su Semana
Santa. Los que visitan
Chinchilla en cualquier fecha, llegados aquí con
cualquier matrícula de coche..., se van de aquí con
imágenes impresas en rollos de película, porque
Chinchilla sorprende,
igual que un cofre que
nunca o casi nunca se
abre. Sólo los realmente
buscadores ele sorpresas se
entran en esta Ciudad; la
mayor parte se deja desanimar por sus escasos visos ele grandeza y de historia, según se mira desde
la carretera.
Chinchilla se muestra
sólo a los que la buscan.
Quizá no se encuentre tanto como se espera; pero se
encuentra mucho de bello
y de jugoso en todo este
cúmulo de recuerdos acumulados que es el casco
ciudadano alto.
Pero la sorpresa del visitante ocasional sería aún
mayor en la Semana Santa. Chinchilla no se repite
a sí misma. Es otra en esas
fechas. ¿De dónde acuden
tantas vestas, tantos tambores y trompetas? Diría
uno que recupera Chinchilla muchos de sus hijos
idos. Porque es impensable ese número nutrido de
gentes, ese orgullo a punto en muchos - casi todos- de los que desfilan
procesionalmente.
Sé algo de lo que hay en

»

las seis Cofradías de la Semana Sama de Chinchilla.
Mirando con atención esta
suma de personas y de esfuerzos..., quizá uno se
quede más sorprendido todavia. Y es que hoy no se
¡,odría repentizar esta Semana Santa. Va en su favor el que hay mucho de
aprendido, de asimilado.
De golpe no se podría anrmular ni vestas, ni colores,
ni emblemas, ni personas.
Corno en todo hábito humano (andar, hablar, respirar...) hay mucho de
inercia, sin eluda. No es un
razonamiento previo ni argume ntal el que echa a la
gente a la calle. Tampoco
es un dispendio de dineros
ni por Cofradía ni por persona. Sin embargo, la resultante es la sorpresa, la
grandiosidad, la elocuencia de todos los desfiles.
La radiografía acusa algunos defectos, es claro.
Pero son mínimos y tolerantemente llevados por
quienes, a la vez, son capaces de hacer bien todo
lo demás. ¡Qué siglo dieciocho aquél, que gustó de
enloquecer cosas que venían de muy atrás! Porque
los desfiles procesionales
ya se esbozaban en los
«flagelantes» de la Edad
Media, sin duda. Los Vía
Crucis con silencio incorporado amanecieron temprano en la práctica cristiana. Fue necesario un siglo XVII y XVIII de grandes imagineros para hacer

______ ,,,

todo lo demás. Castilla,
Murcia, Sevilla competían
en imagineros y en imágenes. Salzillo hizo más indefenso y más niño el dolor. Menos tremendista
que los artistas castellanos, supo llegar a muchos
con su Dolorosa, con su
Virgen de las Angustias,
con su Oración del HuerI o. Y hay que añadir a
Iodo esto el trabajo de los
predicadores cuaresmeros
enardeciendo el ánimo y
tratando de fijar la fe popular a través ele «pasos»,
de vivencias religiosas junto a imágenes expresivas...
Una Semana Santa,
como todo fenómeno en
que entra el hombre (el
hombre agrupado), debe
ser siempre revisado,
como algo que puede enf'e rmar con el tiempo, ser
menos grande de lo que se
diseiió. Por eso, aunque
no sirva para otros, a mí
me sirve para escribir unas
líneas reflexivas sobre
cómo es y cómo está y podría estar una Semana
Santa local. Precisamente
en Chinchilla se han empezado a mover unos cuantos, con pretensiones de
ser - ojalá- «amigos de
la Semana Santa». Para
empujarla cada año un
poco más. Para tejer junto a lo que se tejió. Para
seguir cualificando la Semana Santa de esta Ciudad entre las sentidas y
bien logradas.

_

Sebastián Aguilar

Estructuras Monteorogón, sal
111

ESTRUCTURAS METÁLICAS FERRALLA

CERRAJERÍA Y ALUMINIO
Avda. de la Constitución, s/n.
Teléfono 26 00 69
02520 CHINCHILLA (Albacete)
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Domingo de Ramos en Chinchilla

=cargopregón
de Semana Santa, a
de Victoriano Navarro
Asín, párroco de Hellín
• Intervendrán las tradicionales
«bocinas», peñas y cofradías
Este domingo, dia 24 de
marzo, Domingo de Ramos, y organizado por la
.lur.ta de Cofradías y la
Parroquia de Sta. María del
Salvador, tendrá lugar el
tradicional pregón de la Semana Santa de Chinchilla,
como preámbulo de nuestra
Semana Mayor.
En el mismo intervendrán: Pregonero, don Vietoriano Navarro Asín; «bocinas» de Chinchilla; representación de cofradías de la
ciudad con sus estandartes y
banderas; peñas Los Sereneles y El Trago, de Hellín,
con su atavío tradicional de
túnicas, pañuelos, capuces y
tambores.
El acto se celebrará en

Santo Domingo, a las 19.30
horas, y al mismo han sido
invitadas las primeras autoridades civiles y militares de
Chinchilla, provincia y región, y todos los ciudadanos en general.
En este acto, los organizadores han puesto el máximo empeño, ilusión y medios en preparar un acto
acorde con la categoría y
tradición de nuestra Semana Mayor. En este afán
constante por impulsar la
Semana Santa, contamos
con un pregonero excepcional, de tanta calidad humana y profesional como atesora don Victoriano Navarro Asín,' párroco de la
Asunción de Hellín, y tan

querido por todos los chinchillanos. Junto a él participan algo tan nuestro como
una representación de todas
las cofradías y las «bocinas» de Chinchilla. El acto
culminará con un desfilemuestra-exhibición de dos
de la, más tradicionales pe-

nas de la ciudad de Hellin,
que en número aproximado
de 60 cofrades y ataviados
con sus túnicas y portando
sus artísticos y tradicionales
tambores con su sonido amplio y rotundo, nos ofrecerán una pequeña muestra de
una de la, Semanas Santa,

más conocidas y sugestivas
de toda España.
Tradición. ,acrificio. culto y espectáculo, en una Semana Santa de Chinchilla.
absolutamente recomendable para todos, vecinos y visitantes. Os esperamos.
logar

FABRICA DE CALZADOS

/
C/ Virgen de las Nieves, 25. Tel. 26 03 92. 02520 CHINCHILLA (Albacete)
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Programa de cultos y
desfiles procesionales
DÍA 22, VIERNES DE
DOLORES
20.00 Misa y conme-

moración de los Dolores
de Maria.
21.30 Procesión con la
Dolorosa. Participan chicos y chicas como figuras
de la Pasión.

DÍA 24,
DOMINGO DE RAMOS
11.30 Procesión de Ramos, desde el Patio de la
Tercia a Santo Domingo.
Sigue la Santa Misa, a las

DÍA 27,
MIÉRCOLES SANTO
23.00 Procesión del Silencio, con el rezo del Vía
Crucis.
DÍA 28,
JUEVES SANTO
18.00 Celebración de la
Cena del Señor. Sigue la
procesión al Monumento.
20.30 Procesión del
Prendimiento.
23.00 Acto Eucarístico
ante el Monumento (adultos).
24.00 Acto con los jóvenes.

12 h.
DÍA 26,
MARTES SANTO
19.00 Misa cuaresmal.
20.00 Celebración pe-

nitencial de jóvenes.

DÍA 29,
VIERNES SANTO
11.00 Procesión del

Encuentro.
18.00 Celebración li1 ú rgica de la Muerte de Jesús. Adoración de la Cruz.

21.00 Procesión del
Santo Entierro.
DÍA 30,
SÁBADO SANTO
20.30 Traslado de la

Virgen del Rosario.
23.30 Solemne Vigilia

Pascual. Celebración de la
Resurrección de Jesús. Renovamos nuestro Bautismo.

DÍA 31, DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
10.00 Procesión del Resucitado. Celebración de
la Santa Misa.

comercial

orte

Castilla la ancha. s.a.
• FABRICACIÓN PROPIA DE
PRODUCTOS DE HORMIGÓN
• PIEZAS ESPECIALES
• FACHADAS
Carretera Madrid-Alicante, kilómetro 262. CHINCHILLA
Tel. 26 01 12

• PAVIMENTOS DE GRES
• SANITARIOS-GRIFERÍAS
• MUEBLES PARA BAÑO
APARCAMIENTO PROPIO
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CADA DÍA...

NOS ENCONTRAMOS EN ...
TESIFONTEGALLEGO, 7
FERIA, 4
ALCALDE CONANG LA, 14
ANTONIO MACHADO, 61
DOS DE MAYO, 49
,
CUENCA, 12

PUERTA DE GRANADA, 22
LAS MADRES, 12
ALCALDE LUIS PASCUAL, 6
CAUDETE

LA RODA
VILLARROBLEDO

V ADEMÁS, PRÓXIMAMENTE, EN ...
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DR. GARCÍA REYES , 5
ARO. VALOELVIRA, 81

SIMÓN ABRIL, 6
SAN ANTONIO, 7

ROSARIO, 38

FERRERO, 19

AVDA. ESPAÑA, 29
MANUEL DE FALLA, 7

CALVARIO, 5
HERMANOS FALCÓ, 11

FERIA, 23
AVDA MENÉNDOEZ PIDAL, 12
SANTIAGO RUSIOL, 36

J0S ISBERT 4
LPEZ DEL ORO, 35
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Comentario para un cartel
De nuevo nos sorprende
Rafa Iborra con su cartel
de Semana Santa para
Chinchilla. Porque los
piensa y los diseña paseando por esta ciudad. Lo demás, viene después. El artista autodidacta ocupa algunas tardes de familia,
junto a sus hijos pequeños, trazando primero,
mimando después, el cartel que ofrece a la Semana
Santa de Chinchilla cada
año.
Este año se ha fijado de
nuevo en la Plaza de la
Mancha, como marco
ideal de la Semana Santa
y de todo lo que enmarca
(mucho mejor que en
otros sitios) esta histórica
ciudad. Ha puesto su vista en la fachada barroca
del Ayuntamiento. Ha
abarcado tocio el frontal
del mismo con el arco que
abre la calle ele Núñez Robres y la casa adjunta al
Ayuntamiento, por su derecha, de la que se mutiló
un día un balcón que le
daba relieve ... ¡Pena!
Y, de repente, surge
briosa, de la fachada espléndida del Ayuntamien-

to, la cara ele Cristo, una
«Santa Faz», como diría
un alicantino, de tomo y
lomo, como lo es Rafa
1 borra. Para los alicantinos la Semana Santa se
condensa en esa nutrida
romería pascual hacia el
Monasterio de la Santa
Faz, en Alicante. Pero
Rafa, alicantino, se acercó
a La Mancha desde Alpera. Es con su mujer (de ascendencia alperina) la que
contrasta con él cada cartel. Éste también.
Son admirables los detalles mimados del cartel:
la serenidad de la Faz del
Jesús, los detalles preciosistas del empedrado, cañones, reloj de sol. .. Y es
que Rafa fotografía con
sus dibujos. Porque siempre dibuja, ya desde chico.
Quedó en autodidacta. Se
entretiene cuando dibuja,
ya que para él no es un trabajo ni un medio de vida.
Enhorabuena a Rafa y a
Chinchilla también, por lo
bien que es interpretada,
como ciudad bella, cada
año, a través de los carteles de Rafa !borra.

34N297±

Sebastián Aguilar

Disco-Pub

EL MOLINO

Salones para bodas, banquetes y comuniones
Instalaciones de Discotecas
Ctra. Madrid-Alicante - Tel. 26 01 77 - CHINCHILLA (Albacete)

Si desea recibir CRÓNICA
a domicilio, suscríbase
,
Tel.
..
Calle
N.0 •..•.. Piso .
Ciudad................................................................ Distrito
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA>
Forma de pago:
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Itinerario de procesiones
Albacete, 1991
24, DOMINGO DE RAMOS
Procesión de las Palmas
A las 6 de la tarde. Desfilarán los pasos de la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén, María Santísima de la
Paz y La Verónica.
Itinerario: Fátima, Plaza
de Fátima, Arcipreste Gálvez,
Hermanos Jiménez, San Luis,
Joaquín Quijada, Francisco
Pizarro, Dionisio Guardiola,
Rosario, Arquitecto Vandelvira, Plaza de Francisco Pizarro, Hermanos Jiménez,
Arcipreste Gálvez, Plaza de
Fátima, a su Templo.
26, MARTES SANTO
Procesión de la Oración en
el Huerto
A las 8.30 de la tarde. Desfilarán los siguientes pasos:
La Dolorosa, Oración en el
Huerto, La Traición de Judas, Jesús Cautivo en su
Prendimiento, Santa María
Magdalena, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de
las Angustias, Lavatorio de
Pilatos, San Juan y Ntra. Sra.
de la Amargura.
Itinerario: Fátima, Plaza
de Fátima, Arcipreste Gálvez,
Hermanos Jiménez, Plaza de
Francisco Pizarro, Francisco
Pizarro, Dionisio Guardiola,
Tesifonte Gallego, Tinte,
Caba, Blasco lbáñez, Luis
Herreros, Daoiz, Plaza de Fátima.
27, MIÉRCOLES SANTO
Procesión de la Pasión
A las 8.30 de la tarde. Desfilarán los siguientes pasos:
Oración en el Huerto, La
Traición de Judas, La Macarena, Flagelación, Santa María Magdalena, Ntra. Sra. de
las Angustias, Ecce-Homo,
Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Santísimo Cristo de la Agonía, San Juan y La Dolorosa.

Itinerario: Santa Iglesia
Catedral, San Julián, Feria,
Pedro Martínez Gutiérrez,
Dionisio Guardiola, Teodoro
Camino, Tinte, Tesifonte Gallego, Marqués de Molins,
Plaza del Altozano, Martinez
Villena, a la Catedral.
28. JUEVES SANTO
Procesión del Encuentro
A las 10.45 de la mañana.
Desfilarán los siguientes pasos: Nuestro Padre Jesús Naareno, San Juan y La Dolorosa.
Itinerario: Santa Iglesia
Catedral, Martinez Villena,
San Antonio, Paseo de la
Cuba, Paseo de la Libertad, a
Plaza del Altozano.
Verónica
Salida a las 9.45 de la mañana.
Itinerario: Fátima, Plaza
de Fátima, Arcipreste Gálvez,
Hermanos J iménez, Francisco Pizarro, Dionisio Guardiola, Ríos Rosas, Caba, Rosario, Martínez Villena, a Plaza
del Altozano.
El Encuentro se celebrará a
las 12 de la mañana en la
Plaza del Altozano
A continuación.
Itinerario: Marqués de
Molins, Tesifonte Gallego,
Dionisio Guardiola, Pedro
Martinez Gutiérrez, Feria,
San Julián, Del Cura, a la
Catedral.
Regreso Verónica.
Itinerario: Plaza de la
Constitución, Rosario, Caba,
Blasco Ibáñez, Luis Herreros,
Daoiz, a su Templo.
Procesión de Ntra. Sra. de
las Angustias
A las 12 de la mañana, al
Centro Asistencial San Vicente Paúl.
Itinerario: Ángel, Batalla
del Salado, Hermanos Falcó.
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Puerta de Valencia, Alcalde
Conangla, San lldefonso,
Cervantes, al Centro Asistencial San Vicente Paúl.
Regreso: Cervantes, Muelle, San Agustín, Gaona, Teodoro Camino, Avda. de Espaiia, Plaza Benjamín Palencia,
Avda. España, Ángel, a su
Templo.
Procesión del Calvario
A las 7 de la tarde. Desfilarán los siguientes pasos: Verónica, Santa Maria Magdalena, El Calvario y Ntra. Sra.
del Mayor Dolor.
Itinerario: Fátima, Plaza
de Fátima, Arcipreste Gálvez,
Hermanos Jiménez, Plaza
Francisco Pizarro, Arquitecto
Vandelvira, Blasco de Garay,
Dionisio Guardiola, Blasco
Ibáñez, Luis Herreros, Daoiz,
Plaza de Fátima, a su Templo.
Procesión del Silencio
A las 12 de la noche. Desfilará el Santísimo Cristo del
Consuelo.
.
Itinerario: Parroquia de la
Purísima, Mayor, Teodoro
Camino, Avda. España, Plaza Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Plaza del Altozano, Paseo de la Libertad (lado de la
Diputación Provincial), Alcalde Conangla, Salamanca,
San Agustin, Concepción, a
su Templo.
29, VIERNES SANTO
Procesión del Dolor en la
Madrugada
A la 1.30 de la madrugada.
Desfilará el paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Itinerario: Franciscanos,
Rosario, Antonio Machado,
Paseo de Simón Abril, Plaza
de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de Mo1 i ns, Plaza del Altozano,
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Martinez Villena, Plaza de la
Catedral, San Julián, Feria,
Martinez Gutiérrez, Dionisio
Guardiola, Rosario, Franciscanos, a su Templo.
Santo Vía Crucis
A las 12 de la mañana.
Desfilará el paso del Santisimo Cristo del Consuelo.
Itinerario: Parroquia de la
Purísima, Mayor, Teodoro
Camino, Avda. de España,
Plaza de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de
Molins, Plaza del Altozano,
San Agustín, Concepción, a
su Templo.
'
Solemne Procesión del Santo
Entierro
A las 7 de la tarde. Desfilarán los siguientes pasos:
Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, La Macarena, Descendimiento, Ntra. Sra. de las
Angustias, Ntra. Sra. de la
Amargura, Santísimo Cristo
Yacente y su Veracruz, La
Dolorosa, Santo Sepulcro,
Ntra. Sra. del Mayor Dolor,
Santa María Magdalena, San
Juan y Ntra. Sra. de la Soledad.
Itinerario: Plaza de la Catedral, Del Cura, Martinez
Villena, San Antonio, Paseo
de la Cuba, Paseo de la Libertad, Plaza del Altozano, Marqués de Molins, Tesifonte Gallego, Plaza de Gabriel Lodares, Octavio Cuartero, Torres
Quevedo, Dionisio Guardiola, Pedro Martínez Gutiérrez,
Feria, San Julián, a la Catedral.

30, SÁBADO SANTO
Procesión de Ntra. Sra. de
los Dolores a la Residencia
de Ancianos San Antón
A las 4 de la tarde.
Itinerario: Santa Iglesia
Catedral, Del Cura, San Julián, Martinez Villena, San
Agustín, Gaona, Teodoro
Camino, San José de Calasanz, Nueva, Calderón de la
Barca, Tejares, Cristóbal Lozano, a Residencia de Ancianos San Antón.
Regreso: Cristóbal Lozano, Ángel, Avda. de España,
Plaza de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de
Molins, Plaza del Altozano,
Martínez Villena, San Julián,
Del Cura, a la Catedral.
Procesión de Ntra. Sra. de la
Amargura a la Residencia de
Válidos de la Tercera Edad,
del lnserso
(Antigua Residencia de
Pensionistas)
A las 4.15 de la tarde.
Itinerario: Santa Iglesia
Catedral, Del Cura, San Julián, Martinez Villena, San
Antonio, Paseo de la Cuba,
Avda. de la Estación, Alcalde
José María de Miguel, José
lsbert, Federico García Lorca, Vasco Núñez de Balboa, a
Residencia de Válidos de la
Tercera Edad.
Regreso: Vasco Nüñez de
Balboa, Federico García Lorca, Carmen Ibáñez, José Isbert, Alcalde José María de
Miguel, Avda, de la Estación,
Paseo de la Libertad, Marti-
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nez Villena, San Julián, Del
Cura, a la Catedral.
Procesitín de 'ltra. Sra. de la

Soledad al Convento
Carmelitas Descalzas
A las 4 de la tarde.
Itinerario: Iglesia del Pilar,
T eruel, Lope de Vega, Olmo,
Avda. de los T oreros, Hermanos Pinzón, José Echegaray,
M iguel Servet, Cáceres, Colombia, Badajoz, Linares,
Vereda de Jaén, a Convento
Carmelitas.

Regreso: Vereda de Jaén.
Ctra. de Jaén, Velarde,
Daoiz, Pérez Pastor, Hermanos Jiménez, Feria, Hernán
Cort és, M elchor de M acanaz,
Cruzada, M urillo, T eruel, a
su T emplo. ·
Procesión de Ntra. Sra. de la .
Piedad al Hospital General
A las 4.30 de la tarde.
Itinerario: Sanla Iglesia
Catedral, Del Cura , San Julián, M art ínez Yillena, San
Agustín, Plaza Carretas, Santa Quiteria, Puert a de Valencia, Hermanos Falcó, Ramón
Casas, Francisco Javier de
M oya, Hermanos Falcó, al
Hospital General.
Regreso: Hermanos Falcó,
Ángel, Avda. España, Plaza
Gabriel Lactares, T esifonte
Gallego, M arqués de M olins,
Plaza del Altozano, M artinez
Yillena, San Julián, Del
Cura, a la Catedral.

Procesión de Ntra. Sra. de la
Esperanza, «La Macarena»,
la Institución Benéfica del
Sagrado Corazón
A las 5 de la tarde.
Itinerario: Parroquia de

a

San Francisco, Antonio M achado, Francisco Pizarra ,
Hermanos Jiménez, Arcipresle Gálvez, Paz, a la Institución Benéfica del Sagrado
Corazón.
Regreso: Antonio Cuevas,
Francisco Pizarra , Luis Badía, Ntra . Sra. de la Esperanza, Arquitecto Vandelvira ,
Bernabé Cantos, Plaza de Jesús de M edinaceli, Franciscanos, a su T emplo.
31, DOMINGO DE

RESURRECCIÓN
A las 8.30 de la mañana.
Diana Floreada, en la Plaza
de Gabriel Lactares, por todas
las bandas de cornetas y tambores de las distintas cofradías.
Se concentrarán en la Plaza de Gabriel Lodares, siguiendo por T esifonte Gallego y M arqués de M olins, dando la vuelta a la Plaza del Altozano, dándose por finalizada.

Procesión del Resucitado
Salida a las 10.30 de la
mañana.
Itinerario: Santa Iglesia

SEMANA SANTA

•

tución, Rosario., Dionisio
Guardiola, T eodoro Camino,
San José de Calasan Nueva,
Calderón de la Barca, T ejare,, a Ba1alla del Salado y
Plaza de Denjamin Palencia.

Santa Maria Magdalena
t ra. ra. del Mayor Dolor
Salida u las IO de la mariana.

Itinerario: Plaza de Fá1ima, Areipreste Galvez, Hermanos Jiménez, Arquitecto
Vandelvira , Arcángel San Gabriel, a Plaza de Benjamín
Palencia.
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SEMANA SANTA

El Encuentro se celebrará a
las 12 de la mañana en la
Plaza de Benjamín Palencia
Regreso: Ada. de España,
Plaza de Gabriel Lodares, T esifo nte Gallego, Marqués de
Mo lins, Plaza del Altozano,
Martine Villena, San Julián,
Del Cura, a la Catedral.
Ntra. Sra. del M ayor Dolor y Santa M aria Magdalena
regresarán por Plaza de la
Constitución, Rosario, Caba,
Blasco Ibáñez, Luis Herreros.
Daoiz, a su T emplo.
En esta procesión participarián todas las cofradías.
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INFORMACION· DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

CURSO DE ESPECIALISTAS EN COMERCIO EXTERIOR
Programa: El comercio internacional. Márketing internacional. La contratación internacional. Normativa de comercio internacional en España. El transporte internacional. Operaciones especiales de comercio exterior. Medios de pago internacionales. Financiación de las operaciones de comercio exterior. Inversiones extranjeras
en España y españolas en el interior. Instrumentos de fomento a la exportación. Adaptación de la empresa española a la CEE. Resolución de supuestos prácticos de importación y exportación.

Patrocina

Fecha

Horario

Lugar

5 de abril a
30 de junio

Viernes, de
18a 22 horas
Sábados, de
9 a 14 horas

Aulas de la
Cámara de Comercio

Ic=X

INSTITUTO ESPAÑOL DE
COMERCIO EXTERIOR
Secretaría de Estado de Comercio

CURSOS DE INGLÉS COMERCIAL
E INDUSTRIAL 1, 11 Y 111
Fecha

Horario

Lugar

1-26 abril
6-30 mayo
3-28 junio

19.30 horas
22 horas

Aulas de la
Cámara de Comercio
e Industria

CURSOS DE FORMACIÓN DE
EMPRESARIOS A DISTANCIA
Fecha
Lugar
---------+-------1 de abril a
25 de junio

Cámara de
Comercio e Industria

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
C/ Tesifonte Gallego, 22
ORGANIZA: Cámara Oficial de
Comercio e Industria
~
de Albacete

Catedral, Plaza de la Consti-
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PATROCINA: Consejería de Industria
y Turismo de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha
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Castilla-La Mancha
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recomienda

LO MEJORCITO DE ALBACETE
COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

IVI.O!

Y PLUS.UTR

V
Ekl

Una cafetería con
solera de la que usted,
cuando la visite,
también será cliente

CAFETERÍA

DOUn'S

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

Avda. de España, 27. Tel. 22 30 15. ALBACETE

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACET E

Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

L OCAL

ALBACETE

Teodoro Camino, 8. Tel. 21 23 61
Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia ritmica
S. Antonio, 7

.
cron1ca

Tesifonte Gallego, 2. Tel. 21 79 03

ALBACETE

de

Miele
4' ·,
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PARA BANQUETES
COMIDAS-DE EMPRESA

Francisco Pizarro, 3
84 05. 02004 ALBACETE

23

' ~✓-

l'.totaurantt

~ «lilurstro llar»
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• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
ALBACETE

(domingo noche. cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15 · 24 19 10. ALBACETE

MESÓN-BAR-RESTAURANTE
DISCOTECAS

ésa

.1

NOCHES
INOLVIDABLES

-- ·

~r :

L

dk
Teodoro Camino, 11. ALBACETE

·.

·

En el más típico
ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

Guzmán El Bueno. Tel. 21 11 38. ALBACETE

avo$j?
e

o
• Buen ambiente
• La mejor marcha

¡Tu discoteca!

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.·
fi

EL CA! LEJON

DISCOTECA

-e»O

Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España

DECA O DE LA PRENSA
DE AI.BACETE

r.1N□GR□m□

Teodoro Camino, 36

Tel.

l'nico periódico de Albacete y
Castilla-La Mancha sometido a
control de tirada de la O.J.D.

SABA

Tesifonte Gallego, 27
Teodoro Camino, 20
Tel. 22 96 81. ALBACETE

-y,,,~

só\

emanari o de intormna i on general

electro/tgue
tui

"
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PAlAS

Tel. 21 86 21

gg

UM AT IZ>DQ

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

JOYERÍA-RELOJERÍA

Concepción, 14
Tel. 21 71 39

s

m

3aya

ATHENEA FEMENINO

PREPARACIÓN FISICA

•:

Es mucha clase,
la clase del
CANTÁBRICO
Plaza Gabriel
lodares, 3.
Tel. 22 20 03.

üuu

-
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Censos de población y viviendas-Padrón unicipal

Todos los ciudadanos tienen la obligació
:e censarse y empadronarse
• En 1482 se realizó el primer «recuento de población» de Castilla
El Instituto Nacional de Estadística está lanzado estos días
a. una intensa actividad. Periódicamente realiza los censos
de población y viviendas, y es el momento oportuno de conseguir datos fiables que permitan una mayor eficacia de la
Administración. La evolución demográfica de la población,
los servicios públicos y la política económico-social y presupuestaria en todos los órdenes serian imposibles o partirían de errores si no se contara con los datos que en estos
días se están obteniendo.
La responsabilidad de todos los ciudadanos ante los agentes del censo es creciente, en la seguridad de que cooperan
con cada cual en lo que, ante todo, históricamente, es una
obligación que en ningún caso debe eludirse.
Justificando ese scnt ido
de la responsabilidad y la
obligatoriedad de censarse y
empadronarse, o frecemos
en este reportaje, básicamente, el texto elaborado
por el Instituto Nacional de
Estadistica, que resume admirablemente, con curiosísimos datos históricos, los
más variados aspectos de su
gestión.
)

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
Hay que remontarse a las
postrimerías del siglo XV
para encontrar los primeros
datos algo fidedignos sobre
la población de España.
En 1482, Alonso de
Quintanilla realizó, por encargo de los Reyes Católicos, un recuento de la población de las provincias
que integraban el Reino de
Castilla a partir del número
de «fuegos» (hoy diríamos
hogares), que estimó en millón y medio.
En el reinado de Carlos I
se realizó un censo en 1530,
también del Reino de Castilla, que proporcionó una cifra de 686.641 vecinos; revisado y completado en 1541
con las provincias de Murcia y Granada, elevó el número de vecinos a 890.354.
Más próximos a la realidad parecen los resultados
del censo realizado en 1591,
reinando Felipe II, que se
extendió a todas las provincías que formaban la Corona de Castilla, excepto el
Reino de Granada y Vascongadas, arrojando un total de 1.340.320 vecinos.
En el reinado de Felipe
V, el número de vecinos de
las provincias de la Corona
de Castilla, según el Censo
de Campoflorido se redujo

a un total de poco menos de
ochocientos mil, registrándose un descenso en casi todas las provincias, excepción hecha de Madrid y
Murcia, que aumentaron algunos miles.
Reinando Fernando V 1,
el Marqués de Ensenada
mandó realizar en 1748 el
censo que lleva su nombre,
que proporcionó un total de
7.474.187 almas.
Con este último recuento•
finalizan los que se podrían
denominar censos primitivos, para dar paso a los censos modernos, cuya principal característica, además
de abarcar un amplio ámbito geográfico y presentar
una cierta periodicidad, es
la inscripción personal.
Fue durante el reinado de
Carlos l lJ cuando se llevaron a término los dos primeros censos modernos: en
1768 el del Conde de Aranda y en 1787 el del Conde de
Floridablanca.
En el Censo del Conde de
Aranda se clasificó la población por sexo, edad, estado civil (casados y no casados) y religioso, agrupando los resultados obtenidos
para cada pueblo por obispados y arzobispados. La
población de España resultó ser de más de 9.300.000
almas.
En el Censo de Floridablanca se obtuvieron análogas clasificaciones para la
población; la agrupación
geográfica se realizó según
las intendencias (divisiones
administrativas similares a
las provincias), obteniéndose un total superior a las
10.400.000 almas. A demás
se recogió en este censo una
clasificación por ocupaciones.
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En el presente siglo, la
inscripción censal se ha realizado, también, en 31 de diciembre en todos los años
terminados en cero, hasta
1970. El último censo se ha
referido a I de marzo de
1981. La causa que ha motivado este cambio de fecha
es, aparte de las adversas
condiciones climáticas del
fin de año, la distorsión que
sufre la población de hecho,
con motivo de las festividades navideñas.
LOS CENSOS
GENERALES
Desde su creación el
31-12-1945 el Instituto Nacional de Estadistica pasó a
encargarse de la confección
de los Censos de Población,
que anteriormente tenía encomendada la Dirección
General de Estadística.
Los buenos resultados
obtenidos en I 980 y 1981
han aconsejado realizar los
Censos Generales de forma
similar en los años I 990,
con referencia a 15 de octubre Edificios y Locales y en
I 991 en I de marzo los de
Población y Viviendas.
EL CENSO DE
POBLACIÓN
Definición. El Censo de
Población se define como el
conjunto de operaciones
consistentes en recopilar,
resumir, valorar, analizar y
publicar los datos de carácter demográfico, cultural,
económico y social de todos
los habitantes del país y de
sus divisiones político-administrativas, referidos a un
momento o periodo dado.
Esta operación se apoya,
por un lado, en el Censo de
Viviendas y, por otro, en los
establecimientos colectivos
como hoteles, residencias,
cárceles, asilos, etcétera,
donde puedan residir quienes no habitan en viviendas
familiares.
Objetivos. El Censo de
Población tiene como objetivos fundamentales los siguiéntes:
- El recuento de la población mediante el censo
determina el número de habitantes del Estado, de las

Comunidades Autónomas,
de las provincias, de los municipios, así como de las entidades y núcleos de población. Las cifras de población de los municipios se declararán oficiales mediante
la oportuna disposición legal.
- El conocimiento de la
estructura de la población.
El censo, mediante la investigación de las diversas caracteristicas que recoge, se
propone facilitar una imagen estructural de la poblaeión fundamental para la
elaboración de políticas demográficas, económicas y
sociales.
Servir de base para estudios demográficos. El
censo permite obtener datos
que son indispensables para
el estudio de la evolución de
la población.
Servir de base para las
estadísticas. El censo suministra un buen marco para
las encuestas por muestreo.
Atender las necesidades estadísticas de carácter
internacional.
Atender a las solicitudes de información estadística de comunidades autónomas y ayuntamientos.
ÁMBITO DEL CENSO
Ambito poblacional.
En el censo se incluyen
tanto las personas que tienen fijada su residencia en
el territorio nacional, como
las que se encuentran en el
mismo en la fecha de referencia.
Las personas que tienen
su residencia en España
constituyen la Población de
Derecho. Las que en la fecha censal se encuentran en
el territorio español forman
la Población de Hecho.
El recuento de habitantes
y de las viviendas se referirá a las cero horas del día I
de marzo de 199 l.
EL CENSO DE
VIVIENDAS
El Censo de Viviendas es
el conjunto de operaciones
tendentes a recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar los datos relativos a
todos los lugares destinados

a habitación humana, esto
es viviendas y alojamientos
usados como tales, referidos a todo el territorio nacional y a sus divisiones politico-administrativas y a un
momento o período dado.
Entre las características
que investiga el Censo de
Viviendas, tienen especial
relevancia:
Las personas que intervienen en el censo no pueden, bajo ningún concepto,
divulgar ninguna de las respuestas que los ciudadanos
les han confiado.
Las respuestas siempre
permanecen en anonimato,
no serán facilitadas nunca y
a nadie en forma individual.

EL PADRÓN
MUNICIPAL
La legislación española
establece que el Padrón Municipal de Habitantes tiene
que renovarse cada cinco
años. Con la finalidad de
ahorrar molestias a los administrados y conseguir una
mayor calidad y precisión,
se hace coincidir la renovación de 1991 con la fecha de
referencia del Censo de Población y Viviendas.
Pero, aunque se realicen
simultáneamente, ambas
inscripciones son independientes y de distinta naturaleza y finalidad.
Así, mientras la información que se recoge en los
censos está amparada por el
secreto estadístico, el padrón es un documento público y sus datos constituyen prueba plena de la residencia de las personas en
cada municipio, pudiendo
éstas solicitar de su Ayuntamiento las oportunas certificaciones sobre su inscripción cuando lo precisen.
OBLIGATORIEDAD DE
LA INSCRIPCIÓN
Es obligatorio censarse y
empadronarse tanto para
las personas que estén en el
territorio nacional en el momento censal, como para las
que, en dicho momento, se
encuentren fuera del mismo, pero residan habitualmente en él.
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PROGRAMACIÓN DEL 24 AL
30 DE MARZO DE 1991

Domingo, 24

Lunes, 25

Martes, 26

Miércoles, 2 7

La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.

Jueves, 28

Viernes, 29

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

08.00 INFORME SEMANAL (R).
09.00 TIEMPO DE CREER.
09.15 CONCIERTO.
10.00 EL OÍA DEL SEÑOR.
11.00 PUEBLO DE DIOS.
11.30 CAMPO Y MAR.
12.00 PARLAMENTO.
12.30 TENDIDO CERO (R).
13.00 COSMOS.
14.00 ARCO DE TRIUNFO.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LOS FRUITTIS.
16.00 LA COMEDIA.
17.30 JUEGO DE NIÑOS.
18.05 LA HORA DE BILL COSBY.
18.30 EL TIEMPO ES ORO.
19.30 LA HORA WARNER.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.0S UNA HIJA MÁS.
21.35 DOMINGO CINE. «El hombre que nos persigue».
23.2S AVANCE TELEDIARIO.
23.30 LOS TRABAJOS V LOS
DÍAS.
00.30 ARTE V ARTISTAS FLAMENCOS.
01.00 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS: I0.45,
11.40, 12.55 y 17.20.
INFORMATIVO.
DOCUMENTAL.
LA EXTRAÑA OAMA.
TELEFILME.
SANTA BARBARA.
NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.20 ESTA ES SU CASA.
17.25 LOS HIJOS DEL FRÍO.
17.55 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.00 LOS MUNDOS DE YUPI.
18.30 CAJÓN DESASTRE.
19.20 MAGAZINES
TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.30 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
23.20 A DEBATE.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.30 GRANDES MÚSICOS.
01.30 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.45, 11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09. IO EN BUENA HORA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.20 ESTA ES SU CASA.
17.25 TENDIDO CERO.
17.55 El. DUENDE DEL GLOBO.
18.00 LOS MUNDOS DE VUPI.
18.30 CAJÓN DESASTRE.
19.30 LA S CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.45 SESIÓN DE NOCHE. «Millic, una chica moderna., ►
24.00 EN PORTADA.
00.25 DIARIO NOCHE.
01.00 LA MEMORIA FÉRTIL.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINF..S DE NOTICIAS:
10.45, 11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 EN BUENA HORA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TEI.EDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.25 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
17.55 El. DUENDE DEI. GLOBO.
18.00 LOS MUNDOS DE \'UPI.
18.30 CAJÓN DESASTRE.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEl>IARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.00 FALCON CREST.
23.00 LA HUELLA OEI. CRIMEN.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 TRIDUO SACRO.
111.40 FIN llE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
09.00, I0.45, 11.40, 12.55
17.20.
118.00 INFORMATIVO.
09.IO DOCUMENTAL.
I0.00 LA EXTRAÑA DAMA.
I0.55 TEU:FILME.
12.00 SANTA BARBARA.
13.30 VO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.20 ESTA ES SU CASA.
18.00 PROCESIÓN DE SEMANA
SANTA.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LOCOS POR LA TELE.
22.15 EL PRIMIJUF:GO.
22.30 ESTRENOS H. «El león de
Áfrii.:a.11
110.15 DIARIO NOCHE.
00.35 TRlllUO SACRO.
01.40 QUERIDO CABARET.
02.40 FIN DE EMISIÓN.

SEG UNDA CADENA

SEG UNDA CADENA

SEG UNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.45, 11.40, 12.55
17.20.
08.00 INFORMATIVO.
119.00 I.A PASIÓN SEGÚN SAN
MATEO.
12.95 SANTA l!ARBARA.
14.30 NO H RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.1)0 THEl>IARIO l.
15.35 I.A DAMA DE ROSA.
16.30 ESPECIAL AU".
17.25 STOP... SEGURIDAI> EN
MARCHA.
17.55 EL l>UENDE DEI. GLOBO.
18.00 SOPA l>E GANSOS.
18.30 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19. .10 I.AS CALLES DE SAN
FRACISCO.
20.30 TEI.EIJIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HlMOR.
22.00 ¡\'l\'A El. ESPt:CTÁC.:l!I.O!
23.30 SERIE ROSA.
24.00 DIARIO NOCHE.
O0.I5 ALUCINE. «El visitante noeturnu.11
111.55 TRllll'!l ,ACRO.

SEG UNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.00, 12.00. 14.25 y 18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 UN AMIGO MUY ESPECIAL.
09.30 VACACIONES DE CINE.
«Waka Waka.)
11.00 LA HORA DE...
12.05 GALERÍA DE MÚSICA.
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 \VEBSTER.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Cabezas quemadas.,,
18.15 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19. IO BÁSKET ACR.
19.40 DIBUJA-2.
19.55 T & T.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.IO MURPH\' BROWN.
22.00 LA ESTRELLA ES ... CARY
GRANT. «Murmullos en la
ciudad.»
24.00 RÁPIDO.
01.00 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«El fugitivo.»
02.35 ÓSCAR DE HOLLYWOOD.
07.00 FIN OE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.00, 12.00, 14.25 y 18.05.
08.00 OIBUJA-2.
09.00 UN AMIGO MUY ESPECIAL.
09.30 VACACIONES DE CINE.
«Cuatro caras del Oeste.»
11.00 LA HORA DE ...
12.05 GALERÍA DE MÚSICA.
13.05 BARRIO SÉSAMO.
IHJO \\'EBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 PASEO CENTRAL.
I6.00 CIFRAS Y LETRAS.
I6.30 PRIMERA SESIÓN. «;¡
tope!!!
18.05 HISTORIAS DE CAl>A llÍA.
19.05 MEC MEC.
19.35 DIBUJA-2.
20.05 BALONCESTO. Final Recopa de Europa. CAi Zaraeova-Paok de Salónica.
22.00 ÓSCAR DE HOLLYWOOD
IRESl'MENl.
23.30 CRÓNICAS URBAMS.
1111.30 EL ARTE DEI. VÍDEO.
1.00 (LTIMA SESIÓN DE CIE.
«No funciona.»
02.J0 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.00, 12.00, 14.25, 18.15.
118.IHI l>IUUJA-2.
09.O0 UN AMIGO MU ESPECIAL.
09.25 VACACIONES DE CIE.
«Un curita cañón.»
11.00 LA HORA 01::. .•
12.05 GALERÍA DE MSICA.
13.05 BARRIO SÉSAMO.
l.l.JII lllUUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
I5.00 PASEO CENTRAL.
I6.O0 CIFRA LEIRAS.
I.30 PRIMERA SESIÓN. «Regreso a la playa.
I. 00 HISTORIAS DE CADA DA.
1'1.115 l!IOMA \.
19.25 l>llll JA 2.
211.IO T1.
211..15 CHEERS.
21.00 OHICHAS.
21.10 ESPIRAL: DETRÁS DE LA
\OTICI..\.
22.05 JEMES CITE. «La carrera
<le la ida.»
23.55 LIMA SESIÓN DE CTE.
«Oficio de muchachos.
01.,40 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.O0, 12.O0, 14.25
18.20.
118.IHI IJIUUA-2.
1
11 1.IHI l'\ AMIGO Ml'\. ESPECIAi..
09.25 VACACIONES DE CIE.
«Mi tio Jacinto.»
11.1111 LA HORA DE...
12.05 GALERÍA DE MSICA.
13.05 BARRIO SÉSAMO.
1.Ull DIBlJA-2.
4.00 WEB»IER.
14.30 ESTADIO 2.
15.O0 PASEO CERA.
I6.O0 CIFRAS M LETRA.
16,30 PRIMERA EIÓ. «fon
Apache.
IN.45 HISTORIAS DE CADA DA.
19.40 A
211.111 T \ 1.
20.35 CHEERS.
21.00 OHCHAS.
21.111 TIUlll'\..\I. l'OPl LAR.
22.10 EL ESPEJO.
111.1111 .J A ENTRE AMIGO.
2.O0 LIMA EIO. «Mlas vale
pajaro en mano.,»
11.U0 FI\ llE EMISl<Í'.\.

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.30.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.45 PUMUKV.
10.10 GORDI.
10.35 CINE PARA TODOS. «Uncas, el fin de una raza».
12.00 DOMINGO DEPORTE.
17.45 CINE PARAÍSO. «El canero
siempre llama dos veces.»
19.35 MIRA-2.
20.30 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 LAS COLECCIONES DE LA
2.
23.00 ESTUDIO ESTADIO.
24.00 AUTOMOVILISMO.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

08.00
09. IO
I0.00
10.55
12.00
14.30
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SEG UNDA CADENA
IIOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00. 14.25 y 18.20.
08.1)0 UIBUJA-2.
09.1)0 T\' EUUCATl\'A.
09.IO l'N AMIGO MUY ESPECIAL.
0'J.35 \'ACACIONES UE CINE.
«Dias de viejo color.»
1 1.00 LA HORA DE...
12.05 GALERÍA DE MÚSICA.
IJ.05 BARRIO SÉSAMO.
l.l.30 lllBUJA-2.
14.00 WEIISTER.
4.30 ESTADIO-2.
15.110 PASEO CE'.\ TRAI..
111.00 CIFRAS \' LETRAS.
I6.30 PRIMERA SESIÓN. «El avispero.
I8.10 HISTORIAS DE CADA DA.
l'J.IO MIKIMOTO CLIP.
1'1.35 llll!l JA-2.
20.00 MIÉRCOLES DEPORTIVO.
Copa korac de baloncesto.
lear Canti-Real Madrid
fi'lthol E,paña-Hungria.
·
23.00 LO» IMPON.
23.30 l>O(TME\TOS T\ .
1111.30 l'LTIMA SESIÓ,\. «Cierto,
pequeñísimos pecados,»
112.20 rtll llE EMISIÓN.
110.J0 l'LTIMA SESIÓN.

SEG UNDA CADENA

\

Sábado, 30
PRIMERA CADENA
08.00 1.A RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.J0 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.IHI E:\ JAQl'L
11.30 NO n: 1.0 PIERDAS.
I3.O0 TELEFLME. «Se busca tipo
perfecto.»
IJ.55 ROC.:KOPOP.
15.1)0 TEI.WIARIO-1.
15.35 LAS MIL. Y UNA AMÉRICAS.
I6.00 SESIÓN DE TARDE. ,.zoo.»
17.40 CLUB DISNEY.
19.35 LAS CALLES DE SAN
FRACISCO.
20.30 TELEDIARIO-2.
21.(HI l'<HlRME SEMANAi..
22.00 SÁBADO NOCHE. «Quo Vadis?» y «El amor brujo».
03.40 DEPORTE NOC.:HE.
08.IHI 1:-IFORME SEMANAi..
119.IHI TIEMPO DE C.:REER.

SEG UNDA CADENA
I8.O0 ESPIRAL: DETRÁS DE LA
\OTICIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.30 MIKIMOTO CLIP.
IO.IHI I.OS CAUAI.I.EROS DEI.
ZOlllACO.
I0,25 CIE PARA TODOS. «Don.
el perro increible.»
12.15 HISTORIAS DE LA ÓPERA.
L310 AHIOAI.
GEOGRAP.
H

I4.00
14.30
14.35
15.1111
Ir,.25
11,.JII
l'I.IHI

METRÓPOLIS.
NOTICIAS.
RÁPIDO.
\IH .

\OTICHS.
SÁl!ADO DEPORH.
A\ TOI.OGÍA DE I.A ZAR/l'ELA.
20.O0 CIE CLUB. «Que el cielo la
tu/gue.

2 l.!11 ,oTICI-\S.
22.IMt \ \:S.liRI: \' HONOR: JLJ.
\'l:NTUDES BAJO HITLER
23.00 Y LA VIDA CONTINUA.
011.00 \ IGII.IA PASCUAL.

-

:
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CIN
la programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

D OMINGO
16.00 h. l.ª cadena

LUNES
09.30 h. 2. cadena

«Ha llegado un ángel»

Waka Waka»

(1961). Dirección: Luis Lucía. Intérpretes: Marisol, Isabel Garcés, Carlos
Larrañaga, Ana María Custodio, José
María Davó.

(1986). Dirección: Joaquín Densalat.
Intérpretes: Jorge Ginebra, Eduardo
Ripoll, José Barceló, Natalia Doblas.

Marisol, una chiquilla huérfana, se
traslada a vivir a Madrid con la familia de su tío Ramón. Debido a un negocio desafortunado, Ramón debe
una gran cantidad de dinero y, si no
lo repone en el plazo previsto, irá a la
cárcel. Marisol, con la ayuda de sus
tres primos, una panda de amigos y su
prodigiosa voz, logrará salvar a su tío
de la prisión.

21.40 h. l.ª cadena

«El hombre que nos
persigue»
(1977). Dirección: Serge Leroy. Intérpretes: Mireille Dare, Jean Louis Trintignant, Bernard Fresson, Richard
Constantini.
Un hombre y su hijo inician un largo
viaje en coche de Roma a París. A las
pocas horas, el hombre se da cuenta
de que otro vehículo les sigue de cerca. E conductor se comporta como un
loco dispuesto a acabar con sus vidas.
El hombre desconoce que su implacable perseguidor es el antiguo amante
de su mujer.

10.35 h. 2. ª cadena

«U neas, el fin
de una raza»
(1961). Dirección: Mateo Cano. Intérpretes: Jack Taylor, Sara Lezana,
Barbara Loy, Daniel Martín, Pastor
Serrador, Luis lnduni, Carlos Casaravilla.
Uncas, el último sobreviviente de la
mítica raza india de los mohicanos,
decide actuar como mediador entre los
agresivos indios hurones y los emigrantes ingleses y franceses que luchan
contra ellos para defender la permanencia de sus vastas colonias en las
tierras de América. Pero los deseos de
Uncas no se realizarán y al final estallará la guerra.

17.45 h. 2. ª cadena

«El cartero siempre
llama dos veces»
(1946). Dirección: Tay Garnett. Intérpretes: Lana Turner, John Garfield,
Cecil Kellaway, Leon Ames, Audrey
Toller.

Dos grupos de jóvenes de difeernte
clase social se enfrentarán en una
carrera de automóviles.

16.30 h. 2. ª cadena

«Cabezas quemadas»
(1968). Dirección: Willy Rozier. Intérpretes: Lang Jeffies, Esteban Brain,
Philippe Clay, Roberto Camardiel.
Cabezas quemadas es el nombre de un
grupo mixto de origen europeo, que
habita en el Sáhara. Son camioneros,
veteranos, aventureros, sin escrúpulos
y desertores del ejército.

22.00 h. 2. cadena

«Murmullos en la
ciudad»
(1951). Dirección: Joseph Mankiewicz. Intérpretes: Cary Grant, Jeanne
Crain, Finlay Currie.
Por culpa de su misterioso pasado, el
doctor Noah Praetorius está siendo investigado por el profesor Elwell. En el
hospital donde trabaja, Praetorius conoce y trata a Annabel Higgins, quien
ha intentado suicidarse porque está
embarazada y no tiene marido.

01.00 h. 2. ª cadena

«EI fugitivo»
(1947). Dirección: John Ford. Intérpretes: Henry Fonda, Dolores del Río,
Pedro Armendáriz.
Un país se halla sometido a un gobierno que esclaviza a los habitantes y persigue a la religión. Un sacerdote, que
atiende de forma clandestina a la comunidad cristiana, huye de este estado totalitario.

MARTES
21.45 h. l.ª cadena

«Millie, una chica
moderna»
(1972). Dirección: George Roy Hill.
Intérpretes: Julie Andrews, James
Fox.
Millie, una joven provinciana recién

llegada a Broadway, se coloca como
secretaria de un hombre de negocios.
Nick, dueño de una gasolinera, da traSu amiga Dorothy quiere ser una esbajo a Frank, un aventurero. Cora, la
trella del espectáculo. Ambas residen
joven esposa de Nick, se enamora de
en un curioso hotel donde la dueña
Frank e inicia con él una tormentosa
trata de convencerlas para que se presrelación. Cora maquina un plan para
ten a ser complacientes señoritas de
matar a Nick y quedarse con el negocompañía de caballeros en busca de un
cio. Aunque Frank se niega a ayudarpoco de diversión.
la, Cora termina convenciéndolo para
ne PeaDigital
n mnlio
Biblioteca
de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

09.30 h. 2. ª cadena

«Cuatro caras del
Oeste»
(1948). Dirección: Alfred E. Green.
Intérpretes: Joel MeCrea, Frances
Dee, Charles Bickford, William Conrad, Joseph Calleia, Dan White, Eva
Novak.
El joven Ross McEwen atraca el banco de Santa Clara bajo una falsa identidad para ayudar a su padre a mantener la propiedad del rancho familiar.

16.30 h. 2. cadena

«¡A tope!»
(1983). Dirección: Tito Fernández. Intérpretes: José Lifante, Antonio Gamero, Tip y Coll, Rafaela Aparicio.

01.00 h. 2. ª cadena

«No funciona»
(1987). Dirección: Jonnie Turpie. Intérpretes: Sharon Fryer, Gary Webster, Pete Lee Wilson.
En Inglaterra, durante los años ochenta, un grupo de jóvenes pertenecientes
a la clase baja intenta orientar su vida
guiados por la música y una radio pirata llamada Giro.

MIÉRCOLES
09.35 h. 2. cadena

«Días de viejo color»

JUEVES
16.25 h. l.ª cadena

«Un día de perros»
(1988). Dirección: Paul Aaron. Intérpretes: J. Red Ford, Cindy Williams,
Al Lewis.
Susan, una actriz en paro, acepta protagonizar un anuncio de comida para
perros en televisión. Pero el mismo día
en que tiene que realizar la prueba, su
perrita se pone enferma.

22.30 h. l.ª cadena

«El león de África»
(1987). Dirección: Kevin Connor. Intérpretes: Brian Dennehy, Brooke
Adams.
Grace, una joven doctora que cuida a
una tribu africana, necesita urgentemente medicamentos para hacer frente a una epidemia de cólera.

09.25 h. 2. ª cadena

«Un curita cañón»
(1974). Dirección: Luis María Delgado. Intérpretes: Alfredo Landa, Irene
Gutiérrez Caba, Nené Morales.
Un joven sacerdote aragonés, Don Saturio, causa continuos disgustos al
obispo por su costumbre de ir siempre
con la verdad por delante.

16.30 h. 2. ª cadena

«Regreso a la playa»

(1967). Dirección: Pedro Olea. Intérpretes: Cristina Galbó, Andrés Resino, Gonzalo Cañas, María Martín.

(1987). Dirección: Lyndall Hobbs. Intérpretes: Frankie Avalon, Annette
Funicello, Lori Loughkin, Connie Stevens.

Tres estudiantes van a pasar las vacaciones de Semana Santa a Torremolinos. U no de ellos se deja arrastrar por
un narcotraficante. Su amigo Luis intentará salvarle.

Frankie y Annettem fueron ídolos de
la juventud de los años sesenta. Veinte años después regresan a la playa en
la que pasaron sus vacaciones.

16.30 h. 2. ª cadena

«El avispero»
(1976). Dirección: Roger Pigaut. Intérpretes: Claude Brasseur, Barthe Keller, Gabriele Ferzetti.
Un hombre con gran afición al juego
contrae enormes deudas. Para solucionarlas, acepta el encargo de un mafioso, Gaspar: pasar la frontera suiza
con una gran suma de dinero.

22.05 h. 2. cadena

«La carrera de la vida»
(1985). Dirección: John Badham. Intérpretes: Kevin Costner, David
Grant, Rae Daw Chong.
Los hermanos Sommers viven en Saint
Louis. Marcus es el mayor, un atraetivo médico. David, el menor, abandonó sus estudios y siente una gran
admiración por su hermano Marcus.

23.55 h. 2. ª cadena
00.30 h. 2. ª cadena

«Ciertos pequeñísimos
pecados»
(1976). Dirección: Luigi Magni y Luigi Comencini. Intérpretes: Paolo Vilaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi.
El filme está compuesto por tres historias. La primera cuenta la vida de
un italiano con notables atributos
sexuales, emigrante en Holanda.

«Oficio de muchachos»
(1986). Dirección: Carlos Romero
Marchent. Intérpretes: Luis Reina,
Tony Cantó, Victoria Vivas, Mercedes
Alonso, lñaki Miramón.
Un grupo de adolescentes pasan sus
vacaciones de verano en Santander.
Entre ellos están Lucas, su hermana,
Conchi, y Nacho. Este último se convierte en «gigoló» de la madre de uno
de sus compañeros.
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16.00 h. l.ª cadena

«Zoo»

(1970). Dirección: Laslo Benedeck.
Intérpretes: Trevor Howard, Liv UIImann, Max Von Sydow.

Intérpretes: Asia Argento, Marco Parente, Louis Duereux.

09.25 h. 2. ª cadena

Su padre es el vigilante del zoo y ella
disfruta de su posición de privilegio en
el parque: trata más de cerca a los animales quecualquier otra niña de su
edad; convive con ellos y conoce muy
bien todas sus costumbres. Tendrá
oportunidad de explicar su experiencia cuando encuentra a un muchacho
tan salvaje como sus fieras, que ha
buscado refugio en las instalaciones
del zoo.

«Mi tío Jacinto»
(1956). Dirección: Ladislao Vajda. Intérpretes: Pablito Calvo, Antonio
Vico, José Marco Davo.

22.05 h. l.ª cadena

Jacinto, que fue un gran torero años
atrás, está dominado por el alcohol.
Por éste y otros motivos, Jacinto vive
con serias dificultades. Por si esto no
fuera poco, además tiene que cuidar
de su pequeño sobrino, Pablito.

(1951. Dirección: Mervyn LeRoy. Intérpretes: Robert Taylor, Deborah
Kerr, Peter Ustinov.

16.30 h. 2. ª cadena

«Fort Apache»
(1948). Dirección: John Ford. Intérpretes: John Wayne, Henry Fonda,
Shirley Temple, John Agar.
Nombrado jefe de Fort Apache, el coronel Thursday está preocupado por
su carrera y por el respeto a las reglas
militares. El capitán York, que conoce bien a los indios, se opone a los métodos y proyectos de Thursday. Pero
el coronel es muy obstinado y el problema surge cuando los indios se rebelan.

22.20 h. 2. ª cadena

«Algo en que creer»
(1984). Dirección: Glenn Jordan. Intérpretes: Jack Lemmon, Zeljko Ivanek, Charles Durning, Louise Latham.
Historia del padre Farley, un sacerdote de una próspera parroquia, muy popular entre sus feligreses. Cuando a su
iglesia llega un nuevo sacerdote, que
debe completar su formación, se enfrentan dos visiones religiosas diferentes.

02.00 h. 2. ª cadena

«Más vale pájaro en
mano»
(1980). Dirección: Max Pecas. Intérpretes: Sylvain Green, Victoria Abril,
Claus Obalshi.
Cristian y Rudi Dorurrier se enteran
de que son hermanos cuando el notario abre el testamento de su padre, al
que nunca conocieron.

t

e
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SÁBADO

«El visitante nocturno»

Dos jóvenes son asesinadas la misma
noche. El único sospechoso es el doctor Jencks, cuñado de una de las víctimas, que ha sido encontrado junto a
los cadáveres. Jencks asegura que vio
a Salem, uno de los enfermos de su clinica psiquiátrica,· matar a las mujeres.

/ ]IN

«Quo Vadis?»

En el año 64 de la Era Cristiana, a la
Roma de Nerón llega triunfante de las
conquistas por el Mediterráneo la Legión. Al mando de ella el legado Marco Vinicio. Marco se enamora de Ligia, una hermosa cristiana. Desde ese
momento se debatirá entre la lealtad
al emperador, enemigo de los cristianos, y el amor hacia esa mujer.

01.00 h. l.ª cadena

«El amor brujo»
(1986). Dirección: Antonio Saura. Intérpretes: Antonio Gades, Cristina
Hoyos, Laura del Sol, Emma Penella.
Es una costumbre gitana comprometer a sus hijos en matrimonio cuando
aún son pequeños. Candela y José son
dos de estos niños, y Carmelo, otro gitanillo, enamorado de Candela, asiste
al compromiso de su amada. Pasa el
tiempo y la boda se celebra, a pesar
de que José se había enamorado de
otra mujer, Lucía. Cuando una noche
oscura José busca a Lucía, muere apuñalado y Candela languidece de dolor.

20.00 h. 2. ª cadena

«Que el cielo la juzgue»
(1945). Dirección: John M. Stahl. Intérpretes: Gene Tierney, Cornel Wilde, Jeanne Crain, Vincent Price.
El escritor Richard Holand contrae
matrimonio con la hermosa Helen,
una mujer caprichosa y posesiva; se
instalan en un solitario lugar del lago
Deer. El matrimonio se lleva a vivir
junto a ellos a Dany, el hermano menor de Richard, un muchacho inválido incapaz de valerse por sí mismo. El
enfermizo amor que Helen siente por
su marido la arrastra a provocar deliberadamente la muerte de Dany, con
el fin de quedarse a solas con su
marido.
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.....__L_e_z_u_z_a_l ·
TO RTA SECRETA

Cuatro huevos, medio litro de
leche, un cuarto de aceite frito,
medio kilo de azúcar, dos gaseosas de papelillo, raspadura de limón y harina la que admita.
Se baten las claras a punto de
nieve, se le añade la leche, el
aceite, las yemas batidas con el
azúcar, la raspadura de limón y
los dos papelillos blancos de las
gaseosas; una vez mezclado
todo, se le va echando la harina
poco a poco, y los papelillos
azules de las gaseosas. La masa
debe quedar un poco blanda,
colocándola en una lata. Antes
ele entrarla al horno, se le pone
por encima azúcar y canela.

PASTAS DE COCO

Media docena ele huevos, medio kilo de azúcar, medio kilo de
coco rallado.
Las claras se baten a punto de
nieve y se mezcla todo. Se cogen
porciones pequeñas, se hacen
bolicas y se meten un momento
al horno.

BO LLOSNO CH EBUENO S

Dos tazones del agua que deja
la patata cocida, machacada y
colada; un tazón de aceite, otro
de azúcar, un kilo de ensancha
ele masa, levadura artificial, harina la necesaria para que se
puedan hacer, pero que se queden blandos.
Se mezcla todo formando una
masa, se hace un bollo muy
grande, que se llama nochebuena; se le pasa huevo y azúcar
por encima y se mete al horno.
Me cuentan María y Emilia
que el día de Nochebuena, después de venir de la misa del gallo, todos los que se reunían tomaban un trozo de este bollo y
después salía su madre al corral
con el bollo que quedaba, para
dar un pedazo a todos los animales que tenía.

Madrigueras
SO PA CUBIERTA

Se cuece una gallina con una
cabeza de ajos, una hoja de laurel y dos cucharadas de aceite
frito. Se cuela y se reserva el caldo para la sopa.
Las menudencias de la gallina, partidas a trozos muy pequenos, se fríen en dos cucharadas de aceite junto con un trozo
de jamón partido a cuadradicos.
Se pone a cocer con el caldo de
la gallina y un poco antes de
apartarla se le echan cuatro huevos duros hechos trozos y unas
rebanadas muy finas de pan tostado.
CUAJADO DE GARBANZO S

Después ele cocidos los garbanzos, se les quita la piel y se
machacan.
Para cada onza se les pone
una onza de azúcar y dos yemas
de huevo. Se bate tocio con cuchara ele palo, hasta que la masa
esté blanda; se. le añade raspadura de limón y se le echa en una
paila que tenemos untada con
aceite o manteca. Se lleva al horno para que se cuaje.
CUAJADO DE PATATAS

Media libra de patatas asadas
y bien machacadas, media libra
ele azúcar, seis huevos, cuatro
onzas de almidón y raspadura
de limón.
Se baten las claras a punto de
nieve, se añade el azúcar y las
yemas, se mezcla bien las patatas y por último se echa el almidón y la raspadura de limón,
moviéndola un poco.
Se unta un molde con aceite o
manteca, poniendo en el fondo
un papel, se vierte el cuajado y
se lleva al horno.
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ASISTENCIA SANITARIA
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TELÉFONOS

DE
ALBACETE

URGENCIA

LA RO DA

PRESENTADA POR

I

Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall Ayuntamiento, 17 al 31 de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
• IV Premios Castilla-La Mancha. Artes plásticas. Toledo, Museo
Santa Cruz. Hasta el 15 de abril (Consejería Educación y Cultura).
• Santiago Ainoza. Collages. Sala Caja Valencia. Hasta el 30 , de 7
a 9; festivos, de 12 a 2 (Obra Cultural Caja Valencia).
• La mujer en la publicidad. Itinerante. Del 10 al 28 de abril. Museo (Instituto de la Mujer).
• Juan Carlos Pareja. Pintura. Hasta el dia 31, en el Museo de Albacete y Sala Ayuntamiento.
• Arte popular hispanoamericano. Colección del Museo Internacional de Arte Popular del Ayuntamiento de Albacete. La Asunción.
Hasta el 31 (Ayuntamiento-Universidad Popular).
• Mujeres artistas. 1 Muestra. Sala Delegación Cultura. Hasta el 29.
MÚSICA
• Música en vivo. Jazz. Auditorio, 10.30 noche. Entra libre. Día
12 de abril, Madera Jazz; día 19, Lou Benett Trio (Cultural-Ayuntamiento).
• Arte Contemporáneo. Museo. Hasta el 7 de abril (Consejería E.
y Cultura).

CONFERENCIAS
• Enfermería y salud. Salón actos Diputación. Dia 25, «Sida. Alcance del problema y perspectivas». Juan García García, Juan
Atienza Fernández, Miguel Angel Martinez (Escuela Universitaria de Enfermería).
• Grupo Estudios Actualidad. Instituto B. Sabuco. Dia 25, «Eutanasia», Carmen García Serrano.
• Congreso Regional de Pedagogía. Abril-mayo. Albacete.
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aula Magna,
7 .30 . Abril: Día 16, Victorio Valle Sánchez, «Problemática del sistema financiero español». Día 23, Antonio Pulido. Día 29, Enrique Fuentes Quintana, «La España de las Autonomías» (Facultad CC EE y Empresariales).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17 . Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ·
RAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, s/n.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, s/n. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24 .
Tel. 24 12 63 .
es Zona 111. Plz. de la Mancha. sin. Tel.

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2 y de 4 a 9
lunes a viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos 23 80 53 y 23 82 09.
• Sala Infantil-Juvenil, de 12 a 2 y de 5 a 8; sábados, de 10 a 13.
Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 21 81 61 (ext. 1581-1582).

INFORMACIÓN CULTURAL
• PIC (Punto de Información Cultural), Biblioteca Pública del Estado. De 9 a 14 y de 16 a 18.30. San José de Calasanz, 14, 5..
Teléfono: 23 84 54.
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Jo»quin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 4431
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. C/ León, 5. Tel. 24
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.

SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 30 03
63. Cita previa: 30 21 16 .
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33

CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19 . Tels.
21 90 12 y 22 22 22.

AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84 . Cita radiología,
Tel. 59 70 24.

07 52.

MADRIG UERAS

Policía Municipal .
Casa de Socorro..
Comisaria .
Guardia Civil
Bomberos

46 37.

FARMACIAS
I0 noche en adelante

Cuéllar. Avda. de Espana, 28
(esquina Circunvalación).
Sánchez.
quina Isabel la Católica-La Ve-

Cuéllar. Avda. de Espana, 2
(esquina Circunvalación).
Rodriguer Sánchez. Iris, 48 tesq u in a Isabel la C ató lica-La Ve-
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Aguilar. Antonio Machado. 20 (junto a Francisca-

Molina. Feria, 63.
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Molina. Feria, 63.

2

Silvestre. Martinez Villena, 9
(frente a la Catedral).
Sainz de Baranda. Paseo Simón
Abril, 1O (frente al Parque).

27

Gareia Berzosa. Dionisio Guardiola, 59 (esquina Rios Rosas).
López Ferrer. Avda. de Espana,
21.

28

López Cañadas. Zapateros, 10.
Fernández-Jiménez. Avda. de
Espana, 8 (frente a antiguo ambulatorio).

29

Berzosa. Mayor, 3.
Roldán. Hnos. Falcó, 36 (frente
a Hospital General).

30

Mansilla Delicado. Paseo de la
Libertad, 11.
Sociats. Blasco Ibánez, 32 (semiesquina Octavio Cuartero).

CENTRO DE
RECQNOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 1929
02Q
0 1 ALBACETE

Molina. Feria, 63.

López Ferrer. Avda. de España,
21.

Fernández-liménet. Avda. de
España, 8 (frente a an tig u o ambulatorio).

15 16

03 63
00 00
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O 1 33
08 00

14 04 00
14 05 43
14 15 16

401 2¡
14 00 80

López Ferrer. Avda. de España,

Chequeos •

Policía Municipal ..
Guardia Civil..
Bomberos.
Casa de Socorro..
Cruz Roja

44 14 03
44 13 05
44 14 14
44 13 28
44 05 64

1

1
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Bomberos
.
Hospital Ntra. S. Belén.
Policía Municipal .
Guardia Civil
Cruz Roja
Casa de Socorro ..

34
34
34
34
34
34
34

10 80
00 80
19 80
01 00
00 96

11 90
19 80

PARADAS DE TAXIS
Albacete
Radio-Taxi
Plaza de Fátima .
Avenida de España
Altozano
Estación Vieja ..
Estación Nueva

50 00 01
22 00 08
22 30 06
21 41 50

21 42 50
21 32 50

21.

López Ferrer, Avda. de España,
21.

CLÍNICA DENTAL

RAFAEL PLA
Martinez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y A TS practicante
•
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LA RODA

9.30 mañana-10 noche
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092
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VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48

Anólisis clínicos

Avda. España, 16. Tel a. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBACETE
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Comisaria de Policía.
Servicio Urgencia S.S.
Policía Municipal .
Bomberos .
Casa de Socorro..
Cruz Roja..

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46

24

091

HELLÍN
CASAS IBAÑEZ

SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

Oía

080
59 61 08
22 33 62

Guardia Civil...
062
21 07 23
G. Civil de Tráfico
Casa de Socorro ..
21 62 62
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 2 4 62
59 71 00
Hospital General .
l el. del Consumidor
gratis)..................... 900 50 10 89
Estación Ferrocarril.
21 20 96
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 61
Protección Civil .
22 34 00
Tele-Ruta (Madrid).. (91) 441 72 22
Urgencia, Psiquiá1ricas. 23 18 73

HELLIN

05 13 .

Clínica Virgen de los Llanos
ALBACITE

Poi ida Municipal ...
Guardia Civil....

CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde. 4.
Teléfono 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14
44 12 .

30 18 .

50 33 31
21 10 80

22 28 39

VI LLARROBLEDO

Candel

CINE
• XX Sesiones Cine Amateur. Cuenca, Parque San Julián, 20. Hasta el 26 de abril, 7.15 (Agrupación Conquense Cine Amateur).

Policia Gubernativa .
Policía Nacional

CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle
San Juan, s/n. Teléfono 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80

Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50

25
CURSOS
• Medicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de Médicos. «Medicina y Psicologia Biopsicosocial» y «Clínica Psicosomática.» Dias 20 y 21 abril; 25 y 26 mayo (Colegio Oficial de
Psicólogos).
• Reciclaje del Vidrio. Jornadas técnicas. Día 3 de abril. Toledo.
Granada, 6 (Junta de Comunidades Castilla-La Mancha).

Tel. de la Esperanza ..
Bomberos Sepei..
Bomberos ..

ALMANSA

23 62 56.

es

ALBACETE

SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 44 00
55. Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28
CRUZ ROJA. Teléfono 44 05 64.

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete . .
967
Cuenca....
966
Ciudad Real
926
Toledo
925
Guadalajara
911

ALERTA
MÉDICA

72
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Eovas procesiones en la
Semana Santa en Villarrobledo
• Ocho imágenes, dos mil nazarenos y penitentes, en un
ambiente de austeridad
V ILLARROBLEDO
(Francisco Tomás). Villarrobledo celebra su Semana Santa, de una forma
muy singular, con un poco
de cada cosa, pero con
austeridad; no volcándose
en aspectos externos, sino
un poco de cada cosa, con
lo que ofrece hasta la posibilidad, desde el que la
vive superficialmente, hasta el que le sirve con un
reencuentro con la doctrina de Jesús.
El Domingo de Ramos
empieza con la bendición
de Ramos en una plaza, la
Procesión con la imagen
de Jesús en la entrada de
Jerusalén a lomos de un
borriquillo, y las misas solemnes.
El lunes, martes y Miércoles Santo se dedican a
las celebraciones peniten-

ciales en las parroquias.
El Jueves Santo también conlleva, como es natural, la celebración de la
Cena del Señor, en los diez
templos del pueblo y una
concelebración en la
parroquia matriz de San
Bias, donde acuden todos
los sacerdotes del lugar. El
templo se llena, canta una
gran masa coral; lavatorio
de pies, y todo con fervor,
de puertas para adentro.
Por la noche, la procesión
del «Prendimiento», en la
que figuran los Pasos de
Jesús de Medinaceli (una
de las imágenes que más
culto recibe en el pueblo,
después de la Patrona, ya
que es visitada los viernes,
por gentes de todas las clases sociales); Cristo de las
Injurias (llamado popularmente «Moharras»); Jesús

Desde El Altozano

El monumento
Quién iba a decir que
uno de los asuntos más
complicados para 1a corporación que está a punto de agotar la legislatura ha sido y es el de ... la
noria del paseo de La Feria. Los vecinos quieren
que permanezca el engendro como sea y el
Ayuntamiento está empeñado en quitarlo de
enmedio. Ante la falta
de acuerdo, la corporación se niega a suministrar el mantenimiento y
el lugar se ha convertido
en una fuente de suciedad.
Desde luego, estéticamente aporta muy poco
a la ciudad y al barrio.
Lo han dicho arquitectos
y «decoradores urbanos», pero es que salta a
la vista. La intención de
los vecinos, en su día,
fue inmejorable, pero el
Ayuntamiento, quienes
lo gobernaban entonces,
jamás debió acceder a
tan anárquica edificación. Es lógico que algu-

nos vecinos, la mayoría,
le hayan tomado cariño
a la noria, al molino, al
estanque o a lo que, en
definitiva, trate de representar. Lo sienten como
suyo y están dispuestos a
defenderlo. Lo han dicho, y muy claro, muchas veces.
Ahora se abre una
puerta a la esperanza. La
asociación de vecinos estál dispuesta a negociar
con la corporación para
tratar de encontrar una
solución. El Ayuntamiento quiere poner una
isleta monda y lironda y
los vecinos quieren sustituir lo que ahora hay por
algo «mejor», con lo que
no será difícil hallar la
alternativa.
No estaría de más
considerar la posibilidad
de establecer el «sustituto» en los inicios del paseo, orilladito, para que
no se pierda la perspectiva de la Puerta de
Hierros.

Kaxiefes

Albaproa
Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.

/ .l.

del Perdón; otra Imagen
más con Jesús en su primera caída; la Imagen de
la Virgen de la Esperanza
(ésta portada a hombros
de mujeres, siendo también la única que en sus filas lleva solamente mujeres revestidas con la túnica y cara descubierta); el
Cristo Crucificado de los
Mártires; San Juan Evangelista y nuestra Señora de
los Dolores, «La Dolorosa». En total ocho imágenes, acompañada cada
una por sus nazarenos; en
total cerca de dos mil.
El Viernes Santo, por la
mañana temprano, Vía
Crucis, silencioso, sin músicas, ni tambores, sin
imágenes; desde la parroquia, hasta el santuario de
la patrona. Sobrecogedor.
Una auténtica preparación
para, al llegar a la ermita,
a las diez de la mañana, la
procesión del Encuentro
que se celebra desde tiempo inmemorial en la plaza
de Santa María. Y por la
noche, la procesión del
Santo Entierro, una manifestación religiosa que
quien no la ve o asista a
ella, dice que «no ha hecho la Semana Santa»,
donde procesionan los pasos de Cristo Yacente, San
Juan y la Soledad. Impone auténticamente la gran
cantidad de penitentes que
asisten, muchos descalzos,
arrastrando largas cadenas de hierro, pesadas cruces a hombros, cargados
con dos niños en brazos,
etcétera, algo verdaderamente sobrecogedor.
La Semana Santa acaba
con esa gran fiesta del Domingo de Resurrección.
En la plaza, certamen de
bandas de cornetas y tambores, a la que acuden no
sólo las locales, sino de
toda la región.
Mientras, en todo el
pueblo, los platos típicos
degustados en el calor del
hogar, con la reunión de
familias enteras, que vuelven en estos señalados días
a la tierra que les vio nacer.

Asesoría laboral,
fiscal y contable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda, de La Mancha, s/n,
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Albacete, 24 de marzo de 1991
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Carlos Sempere, el actual concejal encargado de
:ii cer funcionar el servicio contraincendios y la policía mu• nicipal, está convencido de resultar elegido en las próxi- •
mas elecciones.
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Fiel a su tradición está incluido en el puesto decimocuarto, para asegurarse la mayoría absoluta si los electoj res le otorgan su confialnza. En Aranjuez, mientras dis~ frutaba con la actuación de Manuel Caballero y se enlo, quecia con el toreo de Manuel Amador, lo proclamaba a
e los cuatro vientos.
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La próxima corporación tendrá un buen porcentaje de

, conocedores del mundo taurino. Juan Ponty Carlos Sem; pere, por un lado. En los sillones de enfrente, si se con~ firma, el matador de toros gitano Manuel de Paz, que tendrá que acostumbrarse a que le llamen señor Cortés.

* * *
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Los accesos de carga de los grandes supermercados de
la ciudad se convierten en depósitos de residuos de las
mercancías. Parece no importarle a ninguna autoridad,
pero los vecinos siguen con sus protestas por los olores y
las molestias.
·+
Los pequeños comerciantes, como habrán leído en
este mismo número, se encuentran en una situación insoportable por la competencia de los horarios de los grandes almacenes. Y ahora, por si faltaba algo, golpe a la
confección y el calzado con la multinacional C & A, que
podría barrer.
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Doctores tiene la Iglesia. Alguna fórmula habrá para
que se encuentre una solución que esté bien pa tos. Hay
: que cavilar, ingeniárselas.
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Los medios audiovisuales - algunos, no todos, y cu- g
riosamente nacionales- siguen atentando contra el idio- :
ma de forma escandalosa. No se trata de ser lingüistas,
pero sí responsables, y que los puestos recaigan sobre [
quienes estén capacitados.
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Un ejemplo apoteósico. En el programa «cultural» del o
domingo a la una de la tarde - en el que participó un equipo de la academia Cedes, de Albacete, por cierto, el pre: sentador de televisión dijo hasta tres veces, refiriéndose •
s al santo arcángel: Grabiel. No hay derecho.
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No queda ahí la cosa. El jueves, en un programa de- :
portivo de televisión, la locutora insistió en un vicio que
se está extendiendo, consistente en decir Milan, en vez de g..
~ Milán. Un espectador, en aquel momento, no se pudo
u contener y dijo en voz alta: ¡Nena, veste a la ... ».
u
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* * *
i mosLasdesfiles
máximas expectativas populares, ante los próxide Semana Santa en Albacete, se centran en g
u la salida de los pasos de la Catedral, sobre una pasarela
~ para salvar las obras. Se cruzan apuestas.
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Ya verán cómo este año gran parte del público se concentrará en aquel lugar, a ver qué pasa. No es que quiera •
que se caiga algún paso, pero siempre queda la curiosi@ dad de los morbosillos.
3
(Copyright by «La Voz de AIbacete». CRÓNICA)
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

mm4.

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios de artículos a elegir
valorados en el 15% del importeotal de los regalos
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