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ESPECIAL

SEMANA
SANTA

1995
Arbitraje
mercantil,
alternativa
ideal para las
empresas
Por rapidez, discreción, posibilidades
amistosas de llegar a
acuerdos, y por la libre
elección del árbitro o
juzgador, el arbitraje
mercantil es una alternativa ideal para las
empresas, que podrán
resolver problemas legales sin necesidad de
acudir a los tribunales.
(Pág. 3)

La amenaza de

expropiación de
solares indigna a
los afectados
(rág. 56)

El prisma de la Semana Santa
brilla en todas sus facetas
:ll He// n, Tabarra, Villarrobledo, Chinchilla y Albacefepresentan
contrastes y peculiaridades fascinantes en el itinerario pasional
Toda la provincia
está entregada a la
conmemoración de la
Semana Santa, la
fiesta religiosa y popular que presenta
los mayores contras-

Lo
compran
todo.
Lo pagan
todo.

tes, en la peculiar
manifestación cultural de cada pueblo y
ciudad, de cada comarca. Respondiendo
la Semana Santa a
unas constantes inva-

Pagar en el s per, comprar ropa,
electrodomésticos, restau rantes,
viajes, vacaciones, regalos, gasolina,...
La forma más cómoda y segura de
comprar de todo.
Y de pagarlo codo.
Además con las tarjetas CCM
podrás disponer de dinero
las 24 horas del día en la Red de
Cajeros o en las Oficinas de
Caja Castilla La Mancha,
conocer tus últimas operaciones,
consultar el saldo, etc.

Compra con tarjetas CCM
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riables, brillan sus facetas como a través
de un prisma, presentando toda una teoría
de reflejos irisados,
fascinantes, de alta
significación, llenos

de simbolismo y desbordantes de sentimientos. En este número, una exhaustiva
información sobre la
Semana Santa en la
provincia.
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Sale

Se pone

5.47

18.47

5.45

18.48

5.44

18.49

5.42

18.50

5.40

18.51

5.59

18.52

5.37

18.53

LA LUNA

SANTORA L

EL SO L

9, Domin go de Ramos. Sta. Casilda, Stos.
Acacio, Marcelo, Demetrio, Hilario y Prócoro.
10, lunes. S. Miguel de los Santos, cfr.; Ss.
Macario, Apolonio y Ezequiel, mártires.
1 1, martes. Sta. Gemma Galgari, vg.; Ss.
Estanislao; Felipe, cfrs.; S. Barsanufio,
Antipas, mrs.
12, miércoles. Ss. Víctor y Sabas, mártires;
Damián, Zenón, Julio, Basilio y Máximo.
13, jueves. San hermenegildo, mártir; San
Martín 1, Papa; San Quintiniano, mártires.
14, viernes. Ss. Máximo, Tiburcio, Valeriano,
mrs. Ss. Lamberto, obispo, y Abundio, cf.
15, sábado. Santa Anastasia, San Eutilio, Sta.
Basilisa; Ss. Crescente y Máximo, mrs.

Sale

Se pone

12.355

01.58

13.56

02.34

14.38

03.08

15.43

03.41

16.50

04.14

18.00

04.49

19.11

05.26

Luna Llena en LIBRA a las 12.08 horas. Volverán a reinar vientos del NY y
NE, que alejarán los nublados y traerán un temporal benigno de
primavera, despejado, apacible y seco: el sol dominará la mayor parte de
la Península, Baleares y Canarias, pero de corta duración y escasa
estabilidad.

• Cella Puñal. número tres de la lista de IU a las municipales, asegura que la coalición es alternativa de gobiero y que su misión no es sólo pactar.
• Vicente Cotillas Abellán, secretario provincial de
la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANYPU), a
propósito de su reciente junta regional, ha dicho que es
necesaria una renovación de plantilla de la Policía Nacional en Albacete, cuya edad media es de 45 años.
• Rosalía García, miembro del comité de empresa
de Galerias, confirmó que la natural inquietud de los 72
trabajadores de Albacete no se refleja en la atención al
cliente. Encierros, concentraciones y una huelga para el
día 19 son acciones incluidas en la protesta por la demora en encontrar solución a la empresa.

Número Extra de Semana Santa
Como es tradicional,
este número de CRÓNICA, coincidente con el
Domingo de Ramos, tiene
carácter extraordinario,
dedicando especial atención a las celebraciones
de Semana Santa en Hellin, Tobarra, Villarroble-

do, Chinchilla y Albacete.
El próximo Domingo de
Resurrección no se publicará nuestro semanario,
siguiendo igualmente la
costumbre habitual. El
domingo 25 reanudaremos el contacto con
nuestros lectores.

aINsALUD
GERENCIA DE ATENCI N PRIMARIA. AI.BACETE

BOLSA DE TRABAJO

lotería {{{3}} nacional

CATEGORIA

Personal Auxiliar Administrativo.

T

Sorteo del dia 1-4-1995

Sorteo del 6-4-1995

Primer premio: 95.989
Segundo premio: 30.463
Terminaciones: 6, 8 y 9

Primer premio: 36.090
Premio anterior: 36.089
Premio posterior: 36.091
Reintegros: O, 7 y 9

Últimos números premiados:

3 15 18 29 43 47 (22)
Reintegro: 9
Jueves 6:
3 12 19 37 38 48 (31)
Reintegro: 2
GORDO DE LA PRIMITIVA (C26-3-1995)
Domingo 3: 4 7 28 30 43 45 (22) R6

- Titulación según R. D. 3/87 {mínimo Graduado Escolar, FP-1 o equivalente).
- Tener experiencia previa en:
• INSALUD o Servicios de Salud transferidos.
• Instituciones Sanitarias Públicas.

Bon0ti.oto

Quedarán expuestos en los tablones de anuncios de la
Gerencia de Atención Primaria.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y BAREMOS:

IbdEtp 3ttiitp
Sábado 1:

REQUISITOS:

Viernes 1, cuponazo: 75.180
Lunes 3: 42.367
Martes 4: 44.617
Miércoles 5: 88.893
Jueves 6: 97.054

Resultados de los sorteos de la semana:
3 8 9 28
13 20 24 40
6 7 17 28
Miércoles 5: 6 17 35 40
Viernes 31:
Lunes 3:
Martes 4:

31 48 (45) R-5
41 42 (9) R6
32 34 (45) R2
45 49 (32) R.3

in miedo a los reptiles
Durante los últimos días ha estado presente en la ciudad una muestra de animales con la denominación Expoanimalia, en la que se exhibían animales domésticos y otros exóticos, especialmente
dedicada a los más jóvenes. Hasta un tiburón con el que luchaba un domador.
También había una colección de reptiles

y ofidios, como el que sujetan estos dos
intrépidos visitantes, que no demuestran
ningún temor ni repugnancia al mantener
la serpiente entre sus manos.
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RECOGIDA DE SOLICITUDES Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN:

- Desde el día 3 al 25 de abril.
- HORARIO: De 13 a 16 horas.
- LUGAR: Departamento de Personal {Gerencia
de Atención Primaria), C/ Seminario, 4, 3.•

planta.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
Con fecha 28 de marzo de 1995, l Comisi n de Gobierno ha oprobado Inicialmente el Proyecto de Urbanizaci n del Poi gono Residencio! del Sector R- l del Poseo de la
Cuba, promovido por la Consejera de Obras P blicas de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por medio del presente anuncio, se somete a informaci n p blica, por plazo de QUINCE DCEAS, a n de que durante dicho per odo se puedan deducir las alegaciones pertinentes, quedando el expediente a disposici n de cualquier
persona que quiera examinarlo, en el Negociado de Urbanismo, 6.» Planta de este Ayuntomiento.
Albacete, 30 de marzo de 1995
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Se celebrará en Hellín el día 29

Presentación
nacional del
concierto contra
la droga
En el hotel Mindanao, de
Madrid, se ha presentado el
denominado 'Macroconcierto, por la salud y la solidaridad', que, bajo la presidencia de honor de la reina Sofía, tendrá lugar el 29 de
abril en Hellin.
Los fondos recaudados
en el concierto se destinarán a subvencionar programas concretos de prevención, inserción y formación
en el campo de las drogodependencias.
La presentación se llevó
a cabo con la asistencia del
alcalde de Hellín, Fructuoso
Díaz Carrillo; representantes
de las Organizaciones No
Gubernamentales; el director del Plan Regional sobre
Drogas de Castilla-La Mancha, Javier Cuenca, y el delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas,
Carlos López Riaño.

La Administración de Justicia española
es lenta, muy lenta, y en estos tiempos
que corren, escandalosa, en el sentido
de que está ocupada en demasiados escándalos. Además, según los estudios
sociológicos, es una de las instituciones
que inspiran menor confianza en el ciudadano, posiblemente por los motivos
anterióres.
La alternativa natural a la jurisdicción
ordinaria es la institución del arbitraje,
entendida como un medio accesible y
eficaz, voluntario y privado de resolución de conflictos, por el que las partes
encomiendan a terceros, expertos y especialistas, la resolución definitiva de las
controversias que puedan surgir entre
ellas.
El arbitraje es una institución antigua y
escasamente utilizada. España, a través
de la ley de 1988, intentó convertirse en
un centro internacional de arbitraje comercial entre compañías, pero por el
momento no lo ha conseguido; en el
plano interno, la respuesta todavía ha sido más escasa.
Este medio garantiza rapidez, discreción y especialización.
El hecho de que las partes en litigio se
sometan voluntariamente a un laudo indica la predisposición a cumplirlo con
rapidez, con la motivación añadida de
que el prestigio es fundamental y una reticencia a cumplir lo arbitrado generaría
desconfianza en los clientes, y que el dinero es un factor vital para las transacciones comerciales, por lo que la agilidad en tenerlo disponible es fundamental, aunque la cantidad sea menor de la
que posiblemente una parte litigante
considere justa.
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CASOS Y COSAS

DECANO DE LA PRENSA
DE ALBACETE
CONTROL DE TIRADA
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Para enraizar el arbitraje en España es
indispensable la colaboración de los
profesionales del Derecho, que deben
animar a sus clientes a incluir en los
contratos la cláusula de sometimiento
voluntario a lajurisdicción de un árbitro.
Hasta que esto no se divulgue, el arbitraje no gozará de una amplia actividad.
La Cámara de Comercio y la Universidad, a través de la Oficina para la Transferencia de Resultados de Investigación,
OTRI, ha lanzado la idea del arbitraje, dirigiéndose a profesionales de la abogacía y a empresarios, con el objetivo de
lograr esa toma de conciencia.
El presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, José Rodríguez, ha presidido la jornada sobre
arbitraje, porque hay que entender que
la Administración de Justicia no es rival
de esta institución, sino una clara beneficiaria. La descongestión de asuntos
mercantiles haría más fluida la actividad
judicial.
El arbitraje laboral, por medio de la
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, UMAC, y el de consumo, en el
que España es un país líder en el ámbito
internacional y el más destacado de la
Unión Europea, debe encontrar el tercer
pie del banco en el arbitraje comercial e
industrial, en el que las empresas hallarán rapidez, discreción, libre elección
del árbitro o juzgador, y el ciudadano en
general descongestión del sistema judicial.
El paso dado por la Cámara y la Universidad, de cara a la próxima constitución de una Corte de Arbitraje, debe encontrar eco en el tejido empresarial y en
el profesional del Derecho. Es el reto.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año
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Desde el Altozano

El convenio con Renfe
El convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Albacete y Renfe ha sido aprobado por la
comisión municipal de Urbanismo, con los votos favorables del Partido Socialista e Izquierda Unida, mientras que el Partido Popular se
ha desmarcado, en una actitud que ha suscitado suspicacias por el fondo de su postura.
Izquierda Unida considera que lo que buscan los populares es obstruir la aprobación del
futuro Plan General de Ordenación Urbana,
PGOU, y que por tal motivo se resiste a dar el
visto bueno a cualquier iniciativa urbanistica.
Cabe preguntarse si el PP no está de acuerdo con ningún aspecto del convenio o si sólo
encuentra diferencias sustanciales en la manera de llevarlo a cabo.
Conseguir una urbanización integral de una
zona tan amplia de la ciudad, en un sector en
desarrollo, cuyos aledaños han sido edificados
en las últimas décadas y aún están en periodo
de crecimiento, parece un objetivo en el que
los grupos políticos municipales deberían buscar el acuerdo, la postura común mínima y
pulir detalles a partir de ese consenso.
Frecuentemente algún partido político vota
en contra un proyecto legislativo por considerarlo insuficiente para el diseño más generoso
que tiene concebido, pero la sensación que
produce en el ciudadano es que se opone a introducir mejoras.
Recientemente ha ocurrido con el Real Decreto que el Congreso ha aprobado para dotar
de financiación a las Cámaras de Comercio y
para prorrogar el mandato de sus órganos de
gobierno. El Partido Popular, considerando insuficiente el repertorio de medidas adoptadas,
ha votado en contra del proyecto, con lo que
ha creado la certidumbre de que realmente se
opone a la financiación de las Cámaras.
Volviendo al convenio municipal con Renfe,
en el asunto de la urbanización de los terrenos
aledaños a la estación puede haber ocurrido
algo similar, pero la verdad es que nadie lo explica.

Kaxiefes

La Granja Experimental
de Agrónomos es la más
avanzada de España
La Granja Experimental para ganado
ovino inaugurada en la
Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos
por el rector de la Universidad, Luis Arroyo,
es la más avanzada de
España, junto a otra similar de Madrid. La
instalación ha sido posible gracias a la colaboración de la Caja Rural con la Universidad
de Castilla-La Mancha.

Las dependencias
cuentan con laboratorio de investigación,
con salas de análisis
de leche y reproducción animal, en las
que se analiza la calidad seminal; quirófano; sala de ordeño, en
la que el sistema mecánico impide cualquier tipo de contaminación, y un establo
para las ovejas de raza
manchega.
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El camelio
RAMÓN BELLO BAÑÓN
He aquí el camello,
que según la descripción del diccionario es
el mamífero rumiante,
alto, de cuello muy largo, de dos jorobas sobre el lomo formadas
por acumulación de grasa. He aqui el 'cameius
botrianus', según la denominación técnica, paseado por las calles de
Madrid y no precisamente bajo las notas del
chotis de Agustín Lara.
He aquí el camello
como simbolo desértico, como emblema de
supervivencia, como
metáfora viviente de sequía, como traslado literario de narraciones que
tienen su inicio en antiguas referencias anónimas de los desiertos.
Porque el camello, que
fue llevado por los agricultores en la protesta
generalizada contra la
pasividad del Gobierno
de la nación en la tardía
pereza de adoptar soluciones, llenó Madrid con
su estampa pacífica y
sumisa.
Creo haber escrito en
más de una ocasión sobre el fenómeno social
de las manifestaciones.
Digo fenómeno social
por lo que tiene de apariencia y de superficialidad, respetando siempre el verdadero sentido
o la esencia del derecho
a expresarse legítima y
liberalmente sobre cualquier asunto de la vida
pública. Este fenómeno
de la manifestación se
presenta de forma variada, y los organizadores
demuestran en ocasiones su falta de imaginación, su plebeyez, y
también, y éste es el caso del camello, su fantasía. Porque llevar camellos en una manifestación sobre la sequía ya
es un acierto; un acierto
que sustituye como las
logradas metáforas a
cientos de palabras, y
que con la imagen de
este pacifico animal,
que se mueve en el desierto con paciencia y
resignación, se evitan
consignas de tan baja
calidad literaria como
los conocidos pareados

de cada día y se eleva a
través del símbolo la
verdadera causa de la
protesta.
Ese baqueteado ministerio que en la actualidad dirige el simpático ministro Atienza,
se ve ahora elevado al
protagonismo por dos
motivos de gran impor-

tancia: La guerra de la
pesca en aguas internacionales, y lo que en
tiempos de Francisco
Franco se denominaba
como pertinaz sequía.
Los gallegos saben del
mar y los castellanos y
andaluces de la tierra.
El camello ya está en
Madrid.

Practicada por un cirujano francés

Técnica innovadora en el
Hospital General de Albacete
El cirujano francés
Pierre Costa, del Hospital Universitario de Nimes, realizó en el Hospital General de Albacete dos intervenciones a
sendos pacientes, a los
que implantó esfínteres
artificiales para corregir
la incontinencia urinaria, mediante el desarrollo de una técnica
nueva, sólo practicada
fuera de su centro hos-

pitalario en Vigo y, ahora, en el hospital albaceteño. Desde 1985 ha
intervenido a 125 pacientes, con un 90% de
éxito absoluto. Las intervenciones fueron
presenciadas por varios
cirujanos del Hospital
General de Albacete,
pertenecientes al servicio de Urología, al frente del cual se halla el
doctor Virseda.

@
UnIVRSIDRD DE CSTILR -R mnCH
VICERRECTORADO DE ALUMNOS Y
COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA
PRUEBAS DE ACCESO PARA
MAYORES DE 25 AÑOS
Las Pruebas de Acceso para mayares de 25 años tendrán
lugar el día 9 de mayo de 1995 de acuerdo con el siguiente
horario:
09.30 h. Prueba Común
12.00 h. Prueba de Idiomas
16.30 h. Prueba Específica
Los alumnos que se presenten para cursar estudios de Bellas
Artes realizarán como Prueba Específica el examen de aptitud
para el acceso a la Facultad de Bellas Artes, cuya
convocatoria se realizará en su momento.
LUGARES DE EXAM EN
Alumnos matriculados en ALBACETE: Edificio de la EU
Profesorado de EGB, Campus Universitario, s/n.
Alumnos matriculados en CIUDAD REAL: Edificio de la EU
Profesorado de EGB, Ronda de Calatrava, s/n.
Alumnos matriculados en CUENCA: Edificio de la EU
Profesorado de EGB, Astrana Mar ín, 6.
Alumnos matriculados en TOLEDO: Edificio de la EU
Profesorado de EGB, Avda. de Barber, s/n.

del
del
del
del

IMPORTANTE
El alumno deberá presentarse provisto del DNI y encontrarse
en el centro a los 9.30 h. No se autorizará el uso de
diccionario para lo Pruebo de Idiomas.

crónica
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l Circuito de Albacete, rentable para la ciudad
• Aunque arrastra un déficit originado por los créditos de 187 millones
El Circuito de Albacete
tiene acumulado un déficit de 12 1 millones de pe-

setas, a los que hay que
añadir los 66 correspondientes a 1994, que toda-

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

ANUNCIO
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN
DEL GRADUADO ESCOLAR
Queda abierto el plazo de matriculación del 1
al 17 de abril, para la realización de la prueba
de madurez (Graduado Escolar}, para quienes
deseen presentarse en la convocatoria del mes de
mayo {los documentos se presentarán en la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, Avda.
de la Estación, 2, Planta Baja).
Al impreso de matrícula deberán adjuntar fotocopia del Documento Nacional de Identidad y
certiticación de las áreas aprobadas con anterioridad, si las tuvieran.
El DIRECTOR PROVINCIAL.
José A. Almendros Peinado

via no habían sido computados cuando se organizó
la auditoria presentada
por la, alcaldesa de Alba-.
cete, Carmina Belmonte, y
el gerente del Circuito, José Maria Llusá, que calificó la instalación deport iva
de 'absolutamente rentable para Albacete y para
Castilla-La Mancha, y además cuenta con la viabilidad de tener el respaldo
del Ayuntamiento y la Diputación. Todo lo que ha
genera do el Circuito se ha
reinvertido para mej orar
las instalaciones para acoger pru ebas de mayor nivel cada vez'.
A esta presentación
asistió el presidente de la
Federación Española de
Automovilismo, Carlos
García, que llamó la atención por la gro sera forma
en que se refirió a Rafael
Pla, presidente del Motor
Club, al que calificó de
"deportista fr ustrado, mamarracho, cobarde y de
dudosa procedencia'.
Sin duda, la desagradable, gro tesca y zafia intervención, impropia de una
persona que ocupa una alta representación, fue la
nota negativa de un acto
que refuerza la imagen del

circuito y que fue salpicado por unas manifestacio-

nes irresponsables, contra dictorias y absurdas.

¿Qué se nos ha perdido
en Albacete?

••••••

Capitán Cortés, 80 - Tmno: 22 22 08 - ALBACETE
OFERTA SEMANA SANTA-95 (Válida hasta el 17-4-95)
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IVA INCLUIDO, MONTAJE Y EQUILIBRADO GRATIS
SUCURSAAL.Es Arquitecto Carrilero, 41
Torres Quevedo, 11
Calle Mártires, s/n
Otra. Madrid, s/n
Otra. Madrid, s/n
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Albacete
Albacete
La Roda
Almansa
La Gineta
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

la presencia de Julán Marías
J. J. GARCÍA CARBONELL
Hace bastantes años,
probablemente cuarenta, Julián Marías, ya entonces con reconocida
y justa fama de filósofo,
humanista y buen escritor, discípulo se decía
de Ortega y Gasset, estuvo en Albacete. Creo
que fueron Pepe Serna
y Matías Gotor quienes
organizaron su visita y
conferencia, y quienes
con algunos amigos
más, entre los que me
encontraba, cenamos
con él en los bajos del
Gran Hotel, que por entonces era lugar de encuentro de los escritores albaceteños, tarea
de escribir a la que ya
era por entonces aficionado el que suscribe.
También Cela, el que
había de ser Nobel, estuvo en otra tertulia
nuestra y tuvo una confrontación casi épica
con el que había de ser
nuestro académico correspondiente don José
Serna. Pero vuelvo a
Marías. A mi, que siempre seré novel en mis
aficiones literarias y
nunca Nobel, me dejó
don Julián Marías imantado en "cosicas, como
diría José Serna. Una,
la de haber desterrado
de mi ánimo todo cultivo de la animadversión
o la malquerencia contra nada y contra nadie,
sin que por ello hubiese de comulgar con rue-

das de molino. Otra, la
de enseñarme a comprender la expresión de
Ortega sobre la prosa
de Azorin, como primores de lo vulgar; y el hecho, apuntado por don
Julián, de que a Azorín
le debemos comprender y amar la grandeza
que encierra la vida cotidiana en nuestros pueblos, con sus primores
de ternura, y de sosiego
en las cosas, que sea
poseían para uso y recreo, pero que no nos
poseían y señoreaban
como ahora sucede con
tantas como nos poseen y atenazan por ese
invasor del ánimo que
es la publicidad o la fama ajena, la de los que
suenan, más que la de
los que sueñan con hacer un mañana golpe a
golpe de la aplicación
en el trabajo y con
amor, esos que no se
miran el ombligo y no
desprecian a nadie, porque miran sus manos
para hacer bien su tarea y saben que la vida
de cada uno depende
del trabajo bien hecho
por las manos de los
demás.
Desde entonces nunca he podido perder de
vista a don Julián Marias, por cuanto de modo
incesante él ha alimentado la curiosidad y el
deseo de saber de los
españoles con sus Ji-

Homenaje de la Universidad al presidente
la Cámara de Comercio, Marcos Montero
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Albacete,
Marcos Montero Ruiz, ha
sido objeto de un homeje
por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, en reconocimiento al
apoyo prestado a la Universidad desde su cargo
actual y desde la presidencia de la Confederación Provincial de Empresarios, Feda, que ocupó
hasta el mes de marzo.
El acto, celebrado en
un restaurante de la ciudad, contó con la presencia del rector de la Universidad, Luis Arroyo Zapatero; el vicerrector del
campus de Albacete, Fe-

derico Rodríguez Morata;
y el vicerrector de Investigación, Juan Ignacio Palacio, asi como otros profesores e investigadores
que han mantenido y
mantienen relaciones institucionales con Marcos
Montero.
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bros. Y porque Domingo Henares, nuestro escritor-pensador, heraldo
por estos lares de don
Julián, jamás ha dejado
de recordarle y quererle
como buen discípulo,
por más que Domingo
sea también ya maestro
en la República de las
Letras.
Hoy quiero significar
de modo paladino que
don Julián Marías no
es sólo recuerdo y sabiduría en nuestra memoria, sino presencia
viva gracias a que su
trabajo siempre está
en flor o en la sazón
de su fruto.
Me atrevo a decir
que en los últimos años
no ha habido una voz
más clara ni un pensamiento más nítido que
el que encontramos en
sus articulas de la 'tercera de Abc, que si se
hacen de esperar porque los deseamos, la
verdad es que llegan
con asiduidad y con la
frescura de su mente
joven y lúcida, aunque
sea también la de un
sabio octogenario. Julián Marias es el activo
más rico del pensamiento actual en lengua
castellana, y en buena
parte aplicado al instante que como sociedad
vivimos. Es posible que
si tuviere mala leche en
sus escritos algunas de
sus frases retumbasen
como truenos; pero su
prosa y su pensamiento
son como el agua clara
y fecundante, que riega
muchísimas conciencias españolas. Su voz
despierta, sus escritos
limpios y diáfanos, su
riquísima experiencia
pasada por su gran cerebro y su animoso corazón, nunca le han faltado a España. Quizás
no hayamos sabido
aprovecharlos a enteras
los españoles. Pero doy
mi testimonio de que
somos legión de legiones los que nos sentimos orgullosos de beber y seguir bebiendo
de su claro pensamiento, que nos hace mejores personas y mejores
españoles. Gracias, don
Julián, y siga muchos
años.

Albacete, 9 de abril de 1995
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En un país donde la picaresca campa por sus
fueros, donde medio mundo trata de engañar o
estafar al otro medio, por los procedimientos más
sofisticados, y hasta por burdos sistemas, la moción
del presidente regional del PP, José Manuel Molina,
en relación con servicios telefónicos, ha caído muy
bien, y con cierta esperanza de que se solucione lo
que es un problema intolerable. Después de las
prohibiciones de hace algún tiempo, volvieron las
tolerancias, y la total permisión a través del prefijo 903. EI caso es que una niña hizo llamadas, conectadas al extranjero, que le supusieron a papá un
recibo de Telefónica de tres millones de pesetas. Molina solicita medidas, entre ellas la limitación del
servicio a usuarios que lo soliciten expresamente; endurecimiento de medidas contra los responsables de las líneas que no cumplan la legalidad vigente y que Telefónica no se aproveche del desbarajuste, limitándose a cobrar los pasos de llamadas al
extranjero y no el servicio especial. Todo parece razonable y debería prosperar; en cualquier caso queremos poner especial énfasis en que es una vergüenza consentir y permitir que puedan ocurrir
abusos como el ejemplo citado. Los parásitos de la
ciudadanía no reparan en procedimientos, inmorales, deshonestos y, probablemente, ilegales.
El mecenazgo artístico de la Fundación Bancaja
mantiene un ritmo importante de patrocinios, hasta
el punto de que ascienden a cuatro millones y medio los premios -millón y medio y accésit de
750.000, para cada modalidad- de pintura y escultura, que van ya por su edición número veintidós. La
Fundación nos pide que hagamos constar que el plazo de presentación de trabajos se ha establecido entre los próximos días I O y 27, y que deben entregarse en Guardería Elías Ros, Fuencaliente, 1, 46025
Valencia. También que los artistas interesados que
deseen conocer las bases completas pueden pedirlas
a Fundación Bancaja, teléfono (96) 387 58 64, Valencia, o acercarse a una oficina de Bancaja en
AIbacete, donde, al paso, pueden solictar las de
ocho becas de investigación científica -seis de
dos millones y medio y de dos millones las otras
dos-, que suman otros diecinueve millones y que
pueden solicitarse del 15 de abril al 15 de mayo.
Cervantes suena mucho estos días, y no por la
Ruta del Quijote, sino porque el Día del Libro está
encima. En el campus, Luis Arroyo, que viene mucho por Albacete últimamente, pronunció la lección
inaugural del l Congreso de Alumnos de Derecho,
Premio de Estudios Penales, con un titulo realmente sugestivo: "Delitos y penas en el Quijote". En El
Toboso, un nombre que obliga a tanto, del 21 al 23
celebrarán las IV Jornadas Cervantinas, con un
programa completísimo, que empezará el viernes 21,
incluyendo un concierto de música de la época de
Cervantes, a cargo del grupo Sebastián Durón. El sábado 22, teatro, juegos infantiles basados en referencias al Quijote: conferencia de Félix Pillet, decano de Letras, sobre 'La Mancha, un concepto polivalente', y, finalmente, ronda literaria por las calles de El Toboso, con música sobre textos cervantinos y ambientación de la época. Por último, el domingo 23, representación de tres entremeses de
Cervantes: EI rufián viudo, "EI vizcaíno fingido y 'El
viejo celoso', en distintos escenarios, calles y plazas, ambientados en el siglo XVII. Terminará la fiesta
con una visita a la Casa de Dulcinea y el Centro
Cervantino. El Ayuntamiento de El Toboso ha tenido
el detalle de incluir una sola cita gastronómica, el almuerzo con menú cervantino que clausurará las jornadas; un detalle de buen gusto cuando, en otras
partes, en cuanto se cita a D. Quijote se monta una
comilona detrás de otra, homenajeando sólo a Sancho Panza. El programa es un ejemplo de trabajo
bien hecho, dicho sea en honor del Ayuntamiento
que preside Natividad Martínez.
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En Albacete no te puedes perder el
encanto de pueblos como Riópar
o Letur dentro de los impresionantes paisajes de las sierras .de
lodo AI n te is un
y.11 ,rm f'fllfl
arqurologi o loen,a
mst,a
su Muso

f/OI/OOin Nl

Alcaraz y Segura. Ni maravillas
naturales como la Hoz del
Júcar o los Chorros del
Mundo. Ni las delicias de la
rica cocina manchega. Ven a Albacete
y disfruta perdiéndote.

+

¡j
Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
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Gazpacho
manhego y
migueitos.
h
Ejemplo de
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Tras el análisis de 1 O años de labor

Replanteamiento del Plan
Nacional sobre Drogas
El director del Plan
Regional sobre Drogas
en Castilla-La Mancha,
Javier Cuenca, dio a
conocer el replanteamiento del Plan Nacional sobre Drogas, ya
que después de diez
años de funcionamiento procede una reflexión interna sobre su
adecuación a las exigencias y problemas
con los que debe enfrentarse a partir de

1995.
En estos diez años
se han mostrado como
positivos algunos asuntos, entre los que destaca la manera en que
ha cuajado en España
un plan global de intervención sobre los problemas de drogas, articulado sobre un consenso institucional y
político, habiéndose
conseguido poner en

marcha una respuesta
pública e identificable
ante los problemas generados por las drogas.
Se ha consolidado una
red asistencial que resulta amplia, diversificada y bastante adecuada, con un claro carácter público, que incluye la iniciativa del
sector privado que ha
querido integrarse.
Entre los aspectos
que han demostrado
insuficiencia destaca
la realidad de que se
han desarrollado más
las respuestas asistenciales que las intervenciones destinadas
a la prevención. El hecho de que algunas
fórmulas que fueron
útiles y eficaces durante cierto tiempo, en
este momento resulten parcialmente insatisfactorias.

.
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Incremento de
la cobertura
de Asprona
La Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de
Albacete, Asprona, celebra su asamblea general
ordinaria, además de
proceder a la renovación
de la Junta Directiva.
En el último ejercicio,
Asprona ha aumentado
en 58 las plazas de atención en los distintos centros, integrando 12 empleados más, con lo que
se alcanza la cifra de
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Registro de donantes
de médula ósea
En breve se abrirá el Registro de Donantes de Médula Ósea, dependiente de la
Federación Regional de Donantes de Sangre, que ha sido organizado por el coordinador de trasplantes de la región, doctor Martín Hernández, por iniciativa y con el
patrocinio de la Consejería
de Sanidad y la colaboración
del Instituto Nacional de la
Salud, lnsalud.
Con este registro se pre-

tende facilitar a los aspirantes
a ser donantes de médula su
intención, sin necesidad de
traslado a otras regiones para
ser inscritos en un registro similar, pudiéndose realizar las
correspondientes pruebas
preliminares en el Banco de
Sangre de cualquiera de las
hermandades de donantes
de sangre de la región, ubicadas en las cinco capitales de
provincia, además de Puertollano y Talavera de la Reina.

Nueva Directiva de la Casa de

580.

Castilla-La Mancha en Madrid

El mayor problema de
Asprona radica en la dificultad de financiación
para ampliar las dependencias de San Ginés,
con lo que supone de
freno para la admisión
de nuevos atendidos.
Las personas vinculadas a Asprona son
580; las plazas de minusválidos, 495; el personal contratado minusválido, 50; y el personal contratado no minusválido, 85.

El productor y director
de cine Andrés Velasco ha
sido elegido presidente de
la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. En el trans
curso de la Junta General
Ordinaria, la nueva Junta
Directiva quedó formada
por los siguientes socios:
Presidente: Andrés Velasco Rubio.
Vicepresidente 1.: Francisco López Martinez.
Vicepresidente 2."%: Francisco de la Torre y Diaz Palacios.

Secretaria general: Oiga

Alberca Pedroche.
Vicesecretario: Evencio

Ortega Toledo.
Tesorero:

Inocencio

Saiz Saiz.
Interventor-contador:

Heliodoro Molina de las Heras.
Vocales: Tomás Carretero Ontangas, Manuel Serrano Carrillo, Luis Cano Buitrago, Julián Gutiérrez Argüello, Adoración Alcántara,
Patricia Serrano Sánchez y
Raúl Torres Herreros.

La satisfacci6n de cumplir un compromiso.
El sano compromiso que ASISA ofrece
o los que por encimo de todo volaron el bienestar,
compromiso que estamos haciendo realidad dia a dia
siendo lo primero compañía
de asistencia sanitaria
a nivel nacional, con dos
millones de asegurados
en todo el pais, 520 clinicas
concertadas, más de 50.000 médicos y profesionales
sanitarios, libre acceso a los servicios en todo el territorio
nacional, cobertura a stenial en todo el mundo.

$3

Unica compañia con clinica propia en Albacete,
Ntra. Sra. del Rosario.

Clínica

Ntra. Sra.
del Rosario

die8

as1sg}
Asisa Albacete
Pza. Gabriel Lodar es, 4 Pasaje

Clinica Nuestra Señora del Rosario
C/ Rosario, 102

02002 · Albo:ete
T. 967 /23 72 16

02003 - Albaete
T1. 967 /22 18 50

TENEMOS UN COMPROMISO CON LA VIDA, CUIARLA
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Oina colaboradora en Almansa:
Gestoria Collado · Galerias Rambla Cento
T1. 967 /34 59 79
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Plaza de España
(antes Cruz de los Caídos)

Tel. 30 17 22 • HELLÍN
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Hellín: Lepe de Vega, 3
Tel. y fax (967) 30 58 66
HELLIN (Albacete)
Yecla: Ctra. Villena, Km. 3'5
Tel. (968) 79 55 83 - Fax 79 47 31
Apdo. 384. Yecla (Murcia)
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Abril nos trae este año los días únicos y mágicos de la Semana Santa,
en los que todos los he/lineros hacemos acopio de ilusión y nos
disponemos a vivir con intensidad unas jornadas en las que el ritmo
del tambor es el centro de todos nuestros actos.
La Semana Santa de Hellín es para los he/lineros un gran tesoro, en el
que las procesiones y los tamborileros forman un menú inseparable.
Quiero, desde las páginas de CRÓNICA, desearos a todos una feliz
Semana Santa de 1995, llena de momentos inolvidables y de
hospitalidad para cuantos estos días nos visiten.

Fructuoso Díaz Carrillo
ALCALDE DE HELLÍN

EXCMO. AYUNTAMIENTO
,
DEHELLIN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Programa de Procesiones
DÍA 9 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS
A las I O de la mañana: Procesión de las
Palmas.
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
desfiles procesionales,
siendo presidida esta
procesión por el Ayunta-

miento en Corporación y
Junta Directiva de la Asociación de Cofradías y
Hermandades.
DÍA 1L MARTES SANTO
A las 8.30 de la tarde, partiendo de la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús, Procesión del
Santísimo Cristo de la
Preciosísima Sangre,
con esta imagen y la de
María Santísima de las
Penas.
DÍA 12, MIÉRCOLES

SAYTO
A las 7.30 de la tarde: Procesión de La
Oración del Huerto.

Francisco Díaz Martínez pronunció
el pregón de la Semana Santa
Hellín (Antonio Ruescas). En la iglesia de Santa
María de la Asunción, llena
de público, pronunció el
Pregón de la Semana Santa hellinera 1995 Francisco Díaz Martínez, hellinero,
catedrático y director de la
Escuela Universitaria del
Profesorado de Albacete,
quien comenzó aludiendo
a pasados tiempos y recordando la Semana Santa de
los años 60, haciendo hincapié en el tesoro artístico
de imaginería mucho más
importante que entonces,
cofradías y hermandades
bien organizadas, en el
marco de la asociación,
'pasos· de gran belleza,
conjugando el ruido de los
tambores, que producen
asombro en propios y extraños.

Mi pregón -dijo- va dirigido a los que no conocen la Semana Santa de
Hellin, pasando a describir
las procesiones de los dis
tintos días y los tambores.'
Dijo también 'que la Semana Santa hay que sentirla y comprenderla".
Luego el pregonero
describió el Via Crucis penitencial, con un bello
Cristo entre cuatro faroles
y un ronco tambor por las
tortuosas calles dormidas
por el silencio.
Como colofón unas palabras por parte del presidente de la Asociación de
Cofradías, Rafael Picaza
Quintanilla, y del alcalde
de la ciudad, Fructuoso Díaz Carrillo, quien deseó a
todos una Semana Santa
feliz.

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, Santísimo Cristo
del Rescate, Nuestro Padre Jesús Nazareno, San
Juan Evangelista y Nuestra Sra. de los Dolores.
A las 12.30 de la noche: 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.
DÍA 13,

JUEVES SANTO
A las 8 de la tarde:
Procesión del Silencio.
Saldrá de la Iglesia de
los Padres Terciarios Capuchinos y desfilarán las

cofradías y hermandades
siguientes: EI Prendimiento, La Negación de
San Pedro, Ecce Horno,
Los Azotes, Cristo del
Gran Poder, Cristo de
Medinaceli y Ntra. Sra.
del Dolor.
DÍA 14,
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,

RENAULT
CENIT IUCA
DE TILLAN, 6. A.
Avda. Conde Guadalhore, 138
Tel. 30 01 58
02400 HELLÍN (Albacete)

ELECTRONICA SANTA ANA

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

SANEAMIENTO
,

MARTINEI & RICO, S. A.
Materiales de construcción
Macanaz, 14 • Tel. 30 05 83 • HLLÍN (Albacete)
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Distribuidor
oficial:

THOMSON • SONY
WESTINGHOUSE • EDESA

SERVICIO TÉCNICO TV • VÍDEO • HIFI

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. Sra. de los
Dolores.
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 María Santisima de las Penas, Santa
María Magdalena, La Verónica, Santo Sepulcro
con el Cristo Yacente,
San Juan Evangelista y
Ntra. Sra. de la Soledad.
Esta procesión será
presidida por el Ayuntamiento pleno y la Asociación de Cofradias y Hermandades.
DÍA 16, DOMINGO DE
RESURRECCIÓNY

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 Ntra. Sra. de
los Dolores. Y la segunda: Maria Santísima de
las Penas, La Verónica y
El Resucitado.
A las 11, en la explanada de la Feria, tendrá
lugar El Encuentro, con
disparo de tracas, apertura de la típica Piña y suelta de palomas.
Recogida de la procesión en la Plaza de la Iglesia, a la entrada de La Dolorosa; suelta de palomas,
repique de campanas y
desfile de bandas de cornetas y tambores y de
música.
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Semana Santa de Bellín 1.995
Empresas de la ciudad que contribuyen a su exaltación

HOSTAL RESTAURANTE

J

CEN TRO DE ESTUDIOS

USTO 1
USTO 11

BODAS - BAUTIZOS
Y COMUNIONES
Recuerde que, en Hellín, para
sentirse a gusto ...

CASA JUSTO
Avda. Poeta M. Tomás
Arrastradero, 14. Tels. 30 03 29- 30 00 22. HELLiN

FERRETERí
RÍOS
y

COMERCIAL
RÍOS. C. B.

OPOSICIÓN
AULA DE INFORMÁTICA
CONTABILIDAD
MECANOGRAFÍA AUDIOVISUAL
EGB - BUP - COU - IDIOMAS
Sol, 3, l." Tel. 30 23 25 - HELLÍN

Automoción
San Rafael, S. A. L.
SERVICIO OFICIAL

awm &@@

Píeornell
Estudio fotográfico

Águila, 14
Tel. 30 09 40. HELLÍN (Albacete)

Avda. Constitución, 36
Tel. 30 35 17. 02400 HELLÍN (Albacete)

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

TODA CLASE DE PERMISOS DE CONDUCIR

4

@toe$cu

lu

TODO EN MODA JOVEN PARA ELLA S Y ELLOS

• Vestidos Comunión, desde 18.000 ptas.
• Gran surtido en tambores, túnicas, guantes, porches y palillos

■

RABAL, 28 - HELLiN

Venta de prensa
LIBRERIA Y PAPELERIA
Alfonso XII, l - Gran Vía, 31
Tel. 30 06 08
Nuevo local: Lope de Vega, 5
HELLIN (Albacete)

MOTOS LUIS
•
-~V,.

TALLER DE REPARACIÓN
Motos y bicicletas

.. • º
J
~

VENTA DE TODA CLA SE DE MOTOS
DERBI - VESPA

GRA N VÍA, 1 - TEL. 30 52 39 - HELLÍN

C0RSETERIA

Hierros Turia, S. A.
SUCURSAL DE HELLÍN
Ctra. Madrid-Cartagena, Km. 303. Tel. 30 33 1 1 (2 líneas)
Fax: 30 46 31 . HELLÍN (Albacete)
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~
LENCERIA

Corazón de Jesús, 22
Tel. 30 06 37
HELLÍN

I

,

.

cron1ca

Albacete, 9 de abril de 1995

13

HLÍN • S€MRN SNTR • HGLLÍN • S€MAN SRNT • HGLLÍN
Instaurada hace veinte años. sus orígenes se remontan a
principios del siglo XVIII

La Santa Escuela de Cristo
RAFAEL LÓPEZ MORALES
(Hermano Mayor)

La Escuela de Cristo,
a los veinte años de ser
instaurada, es la anunciadora al mundo de la
Semana Santa de Hellín
en este año de 1 995.
La definición del cartel anunciador es quizás
un mensaje nuevo para
las personas que nos visiten y también incluso
para algunos hellineros,
que desconocen este
acto penitencial que nos
une a siglos pasados
conjugando los tiempos
actuales, bien podemos
decir que el cartel ha
supuesto un punto y
aparte en el concepto y
la opinión de nuestra
Semana Santa.
La Escuela de Cristo
fue fundada a principios
del siglo XVII por el padre Felipense de origen
italiano Juan Bautista
Ferruzo.
En la villa de Hellin
sabemos, según consta

en el libro Constitucional de la Congregación y
Escuelas de Nuestro Señor Jesucristo, editado
en Valencia en el año
1868 que se fundó la
Escuela de Cristo el 15
de julio de 1 726, pero
esto no quiere decir que
no llevara ya varios
años antes implantada
en Hellín y así entre actos penitenciales, de
asistencia benéfica y caritativa, se mantuvo hasta finales del siglo XIX
en que desapareció.
Hoy de esas prácticas sólo nos queda,
adaptada a los tiempos
que vivimos, la práctica
penitencial de los Vía
Crucis; la idea fue la de
sumar un acto de hondo motivo pasional a
nuestra Semana Santa.
El primer Vía Crucis
se celebró el Miércoles
Santo del año 1974 só1 o para hombres, por

un itinerario que bien
se podria asemejar al
que recorrían en el Medievo nuestros antepasados y en tiempos más
cercanos con la extensión de la villa, que se
fue esparciendo a través del Barrio Nuevo;
completamos así, entre
calles, callejuelas y ca11 ej on es cargados de
historia y recuerdos, el
recorrido penitencial
del Vía Crucis.
A esto le podemos
añadir los realizados en
el Santuario del Rosario,
al cual pertenece la Escuela de Cristo, todos los
primeros Viernes de
mes, todos los Viernes
de Cuaresma y el tradicional Vía Crucis de las
Antorchas, que se celebra el Viernes de Dolores, partiendo del convento de San Francisco
hasta la ermita del Calvario.

TODO EN VINO S Y LICO RES

CASH

Bouquet

BODEGAS

CANTO
VINOS ROSENDO
Y

(CQQTFINo)

Villarreala, 71. Tel. 30 01 21

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

Zagale Tom-Libere
CONFECCIONADOS Y DISTRIBUIDOS POR

Rochas pantalón, 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)

TALLER AMANDO

+" l
LAND-ROVER

UGT HACE MUCHAS COSAS POR TI

·VECO
EL MUNDO DEL TRANSPORT E

Carretera de Jaén, 14. Tels. 30 21 10 - 30 17 53. HELLÍN

AFÍLIATE!!
REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

HERSAN N. c. c.
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS PARA TRABAJAR LA MADERA

EL SINDICATO A TU SERVICIO
UNIÓN COMARCAL DE HELLÍN
C/ Juan XXIII, 5, 2.º planta
Tel. (967) 30 40 30 -Fax 30 42 12 - 02400 HELLÍN [Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CENTRAL: Avda. Libertad, 75 y 83
Tels. 30 11 28-30 03 59
HELLIN {Albacete-Spain)
SUCURSAL: Juan de Toledo, 9
Tel. 21 10 16-ALBACETE

J. J. HERNÁNDEZ, S. A.

,

1

.

cron1ca

14

Albacete, 9 de abril de 1995

Semana Santa de Hellin 1995

1

Empresas de la ciudad que contribuyen a su exaltación

HOSTAL RESTAURANTE
S. A. L.

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

/€

et.

Nurse.

Material de Construcción
Baños y Cocinas
Ctra. de Jaén, 27
Tel. y fax: (967) 30 55 54
02400 HELLÍN (Albacete)

Peluquería
Espinosa
Local ozonizado
Martínez Parras, 21
Tel. 30 42 01
02400 HELLÍN (Albacete)

PASCUAL

Ctra. Madrid-Cartagena, Km. 322
Tel. 30 10 91
HELLÍN

José 'R.g,quena :Jvfo fina

FÁBRICA DE CARAMELOS,
TURRONES Y PELADILLAS

ASADOR DE POLLOS

Avda. Libertad, 195. Tel. 30 10 12. HELLÍN

PRESUPUESTOS BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, ETC.

S#sges
ALTA ZAPATERÍA
López del Oro, 3
Tel. 30 10 14. HELÚN

bugatti
SHOES
ALTA ZAPATERÍA
La moda más joven para ti

S UAREZ
'Ju a n • S u á rez Có rco l
es

Almirante Carrero Blanco, 4, 2.2 Izq. Tel. 30 28 37. HELLÍN (Albacete)

"LA EQUIDAD"

SERVICIO PERMANENTE: Tel. 30 06 66. HEUÍN
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Poeta Mariano Tomás, 1. Tels. 30 24 29 • 30 04 67. HELÚN (Albacele)
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DISTRIBUIDOR ALBACETE Y PROVINCIA

TECNICROQUIS
CL. GRAN VÍA, 13
Tel. y fax: (967) 30 23 98

HEUiN (Albacete)
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Benito Toboso, 14. HELÚN

A SESORÍA FISCAL Y CONTABLE
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Juan Francisco Parras, 9
Teléfono 30 06 66. HELLÍN

HELLIN
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El "Paso Gordo" cumple medio siglo
• El primitivo, realizado en 1868, fue destruido durante la guerra civil
• "La Oración del Huerto", de Coullaut Valera, es impresionante

,

La popular Cofradía
de la Oración del Huerto, el espectacular "Paso
Gordo', cumple este
año los cincuenta de su
existencia, cuando se
estrenó, por vez primera, en el mes de abril de
1945.
Con este motivo hemos realizado una entrevista con su presidente, Rafael Marin Pérez,
que no oculta su alegría
por la efemérides y más
todavía, porque la suerte ha decidido que este
"paso' sea el motivo del
cartel de la Semana
Santa próxima.
-¿Cuándo ingresaste en la Cofradía?
-Fue en el año 1975,
a petición del presidente de entonces, el recordado José Garcia Poveda (EI Pocho), y estando
también en la directiva
Joaquin Millán Castillo.
-¿Recuerdas la historia de este magnífico grupo escultórico?
-El primitivo 'paso'
fue construido en el año
1868, por el escultor Felipe Farinós, estando en
la directiva el hellinero
Antonio López del Oro.
Era un grupo escultórico
monumental, a semejanza del que hoy lene-

"La Oración del huerto". Escultor, Coullaut Valera.

mos, y había que presenciar el alarde de los
portadores, al bajarlo
del Santuario del Rosario y subirlo al Calvario,
con la animación que le
prestaba el mayordomo
Nazario. Fue destruido
en la guerra civil, y en

HELADOS

su lugar e imitándole,
Coullaut Valera realizó
el que tenemos actualmente, que es espectacular y despierta la admiración de quien lo
contempla. Cumplimos
en este año los cincuenta de su llegada a Hellín.
-¿Cuánto costó el
actual "paso" de la
Oración del Huerto y
quién lo encargó?

-Este grupo costó
45.000 pesetas, pagadas por suscripción popular, aunque las mayores aportaciones fueron hechas por José
Quesada, Eusebio García Arsenal y Antonio
López del Oro. Encargó
el 'paso' a Coullaut Valera, José Quesada, y
tengo en mi poder un
documento de la canti-

CONFECCIONES

9)0Z.s.
Antonio Machado, 1

Gran Vía, 41
Tel. 30 16 90

02400 HELLÍN (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tienda comercial
López del Oro, 7- HELLÍN

dad inicial para el encargo, que fue de
4.000 pesetas.
La Oración del Huerto desfiló muchos años
con un piquete de caballería, que despertaba gran admiración en
el público. El grupo se
restauró en 1978 por
el escultor Zamorano,
que percibió 270.000
pesetas, y en el mismo
año se hicieron 50 túnicas de terciopelo, báculos y un estandarte,
con el que se desfila,
bordado por las Clarisas de Lorca.
-¿Quién compone
la Junta Directiva en
la actualidad?
--Conmigo, que soy el
presidente, está el Hermano Mayor, José Moreno Donate; secretario,
José García; tesorero,
Pedro Moreno Donate, y
vicepresidente, Manuel
Pinar Morcillo. En la actualidad entre nazarenos y costaleros hay
unos 150.
-¿Cobran los costaleros por llevar a hombros este paso monumental?
-No cobran nada. Lo
hacen por devoción y
pagan sus cuotas al
igual que los demás cofrades.
-¿Cómo pensáis
conmemorar el acontecimiento de los cincuenta años de la Oración del Huerto?
-Mi intención es hacerlo el año que viene,
en ocasión de haber sido elegido por la suerte el 'Paso Gordo' motivo del cartel, y hacer
una publicación resaltando su historia, su
vinculación a Hellin y
también su tradicional
arraigo en la Semana
Santa.
Antonio "±escas
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emana Santa en Santa Paz
JOSÉ ANTONIO INIESTA VILLANUEVA
Presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros
de Semana Santa de Hellin
Como todos los años
iniciamos la andadura
del redoble, de la pasión y del sentimiento
pleno hacia nuestras
tradiciones, las que heredamos legítimamente
de nuestros padres con
la obligación de mantenerlas para el futuro de
nuestros propios hijos.
En este nuevo recorrido, en esta ocasión
prolongado por los tempranos redobles de las
X Jornadas Nacionales
de Exaltación del Tambor y el Bombo, no cabe desde la Asociación
de Peñas que presido
otra cosa más que la de
un nuevo llamamiento a
la hospitalidad y a la S O ·
lidaridad entre todos
los hellineros. Esta asociación, cuya principal
finalidad es la de difundir el tambor helli nero y
propiciar en toda Espa-

ña el conocimiento y
dignidad que se merece, desearía que la Semana Santa se desarro11 ara con la sensatez
que debiera.
Es verdad que a veces el propio entusiasmo de un pueblo, el
apasionamiento intenso
se transforma en posturas minoritarias que distorsionan, tanto hacia
dentro como fuera, el
fruto del trabajo desarrollado a lo largo de todo el año. Ante la libertad individual tan sarcásticamente solicitada
en ocasiones, lo que
corresponde es solicitar
igualmente la libertad
colectiva a disfrutar en
sana paz de las tamboradas, de las procesiones, del proceso contemplativo de disfrutar
sencill amente y en sana
paz de hasta el último

•go
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de los matices.
Haga cada cual lo
que desee cuando sea
con el respeto por delante hacia los demás. Y
métanse en uno o en
otro saco nazarenos,
tamborileros o público
en general. Seamos
sensatos. Es tan hermosa nuestra Semana Santa y con tantas posibilidades de disfrutar de la
misma que ya están
fuera de onda y trasnochadas tanto las posturas de dogmatismo e infl exibilid ad como las
del libertinaje y la irrespetuosidad.
Seamos sencillamente como siempre hemos
sido, la amalgama perfecta que consolida el
discurrir de tambores y
pasos, redobles y procesiones. Tengamos
paz y voluntad para seguir sintiéndonos orgullosos de ser helli neros
y las personas más afortunadas del mundo por
ser los receptores directos de tanto disfrute durante unos pocos días.
Vivamos la rigurosidad de una procesión o
la diversión de una tamborada, pero siempre,
siempre, con el respeto
a los demás. Sin ello
poco sentido tiene la
alegría o el orgullo.
Si esto sirve para algo ... ¡Sea para todos la
dicha en Semana Santa!

Importante obra a cargo de TEDESA

Acondicionamiento y mejora de las redes
de abastecimiento y depuración de aguas
Una obra importante se desarrolla en el
poblado de Mingogil,
a cargo de la empresa
Tedesa. Se trata de la
elevación de aguas residuales en la Pedanía
de Mingogil, a la Edar,
de Hellín.
Las características
de esta obra comprenden la instalación de
6.000 metros lineales
de tubería de polietilen o, de 110 mm. de
diámetro y I O ats. Se
realizan 4.500 metros
cúbicos de excavación
de tierras y dos elevaciones de aguas residuales, con dos bombas de 5 HP.
El presupuesto es
de 18 millones de pesetas, con cargo a los
fondos municipales,
habiéndose iniciado
esta obra en febrero

de 1995 y quedarán
terminadas en este
mes de abril.
Otra importante
obra es la realizada
por Electrosur, que
consiste en la entrada
en servicio de una
nueva conducción de
PVC, de 200 mm. y I O
ats. de presión, que
entronca en la Plaza
de Europa y acaba en
la zona del Complejo
Polideportivo Santa
Ana, reforzando el suministro de las redes
existentes, con lo cual
se experimentará una
importante mejora en
el servicio de todas
las edificaciones aledañas al Parque. Esta
obra ha sido financiada por la Diputación
Provincial y su importe
es de I O mill ones de
pesetas.

EL MUEBLE DE SU HOGAR

J

tUMASAN HOGAR, tL

UNIÓN COMARCAL DE HELLÍN

COCINAS Y Electrodomésticos
BAÑOS
ARMARIOS
EMPOTRADOS
SALONES
BOISSERIES
A MEDIDA

Y EN

DORMITORIOS
CUBRE
RADIADORES
OFICINAS
LIBRERÍAS
FORJA
SERIE

ZI

Juan XXIII, 5, 1.º P.

Are e

po rj uu

Avda. Constitución, 22 - Tel. 30 03 65 - Fax 30 33

Tels. 30 09 53- 30 09 1 9

EEE, VA

LORD LARDY

R E BELDE

Casa del Fumador

"BOUTIQUE"

"CABALLERO"

"MODA JOVEN"

"REGALOS"

López del Oro, 1
Tel. 30 16 80

Plaza Nueva, 6
Tel. 30 09 50

Gran Vía, 37
Tel. 30 49 92

Rabal, 23
Tel. 30 14 77
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Decreto 28/1995, 3 de abril, por el que se
convocan Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha.
El artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha establece que «las Elecciones
serán convocadas por el Presidente de la Junta de
Comunidades en los términos previstos por la Ley
que regule el Régimen Electoral General, de manera
que se realicen el cuarto domingo de mayo cada
cuatro años».
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La Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de
Castilla-La Mancha, en su artículo 19, al regular los
requisitos de la convocatoria, prevé que se realice por
Decreto del Presidente de la Junta de Comunidades y
que se publique en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, debiendo fijar el día de la votación y la fecha
de la sesión constitutiva de las Cortes, que tendrá
lugar dentro de los veinticinco días siguientes al de la
celebración de las Elecciones.
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El número de Diputados a elegir por cada
circunscripción electoral es el siguiente: Albacete,
diez; Ciudad Real, once; Cuenca, ocho; Guadalajara,
siete y Toledo, once.
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La campaña electoral tendrá una duración de
quince días, comenzando a las cero horas del viernes
día 12 de mayo, y finalizando a las veinticuatro horas
del viernes día 26 de mayo.
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Artículo cuarto:

r
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La sesión constitutiva de las Cortes de CastillaLa Mancha tendrá lugar el miércoles, día 21 de junio
de mil novecientos noventa y ocho, a las 11 horas.
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Disposición final:

•
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o
Dado en Toledo, el día 3 de abril de 1995

Se convocan Elecciones a Cortes de Castilla-La
Mancha, que tendrán lugar el domingo, veintiocho de
mayo de mil novecientos noventa y cinco.

O0370L

m

Artículo tercero:

Artículo primero:

<(

c

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.

En su virtud,

1-

(")

Artículo segundo:

Presidencia de la Junta de Comunidades
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jos recuerdos

La ronda de las siete copas
Para el hellinero, para el
llegado de cualquier parte,
la noche hermosa del Jueves Santo es algo inenarrable. Es la noche del ruido
incesante de los tambores,
que en grupos o aislados
redoblan sin cesar. En muchisimos años he formado
parte como protagonista
directo del ruido, pero recuerdo un año, que lo hice
como espectador de calle.
En las horas críticas, cuando mayor era la animación,
subi por la Plaza de Santa
Ana, jardin Martinez Parras,
calle del Sol, en dirección
al Rabal. Una muchedumbre de tamborileros poblaba las calles. En el viejo
Jardín y ante el Monumento, que nos recuerda las
distintas generaciones de
hellineros del tambor, se
hacían multitud de fotografías y un ruido ensordecedor poblaba el ambiente,
llenando la noche de un
cierto encanto típico y sugestivo.
Una vez en el Rabal, me
encontré a varios amigos,
que como yo habían re-

nunciado en esa noche a
tocar el tambor, pues debían de formar en la Procesión al Calvario. os acercamos a la cafeteria que
tiene el nombre de la popular calle y luego al casino, donde tomamos un café y no podíamos conversar porque el ruido no nos
dejaba. Puestos de acuerdo, nos encaminamos a la
iglesia, para presenciar el
arreglo de los pasos' que
habían de desfilar el Viernes Santo. Los floristas y
un conjunto de mujeres se
afanaban a un cometido laborioso. Tenían que coger
con alambre los claveles,
los gladíolos, las rosas y
otras flores, sobre una
puntiaguda caña, que luego con arte clavarían en
las almohadillas que habian fijado en el trono, de tal
forma que las flores constituyeran el adorno más fino
y artístico, hacia una determinada imagen.
El florista, un buen amigo, nos obsequió a cada
uno con un hermoso clavel, y a uno del grupo se le

ocurrió decir: '¿Por qué no
vamos a recorrer las casas
de cada uno? ¡Le ofrecemos el clavel a la señora,
que previamente le hacemos levantar, y luego que
nos obsequie con un solo,
panecicos' y una copa de
coñac!'.
Yo pregunté: 'Somos
siete, ¿cómo vamos a resistir comernos siete panecicos y bebernos siete copas de coñac?
Me contestaron todos:
"Tenemos que hacerlo para
no despreciar ninguna casa.'
Y comenzamos nuestra
andadura. Recuerdo que la
primera casa fue la mía.
Abrí la puerta, pasé a mis
amigos al interior. Desperté a mi mujer, le dije que
se levantara, le di el clavel
y que sacara un 'panecico'
para cada uno y la botella
de coñac, para llenar siete
copas.
Terminamos enseguida
y nos fuimos a la casa más
próxima, del amigo de turno. Se repitió la anterior
escena y así una y otra

vez. Confieso que a partir
del cuarto 'panecico' ya
me había quedado harto,
pero tenía que continuar
para no desairar a ninguno
y así terminamos en las
primeras luces del alba,
con un regusto al sabroso
dulce y un tanto de euforia
por las copas de coñac.
Y saqué una conclusión, que en todos los hogares hellineros este popular y exquisito manjar que
son los 'panecicos" los encontramos en Semana Santa como algo típico y peculiar. Que nuestras mujeres
saben condimentar con
maestría, como una heren-

cia de sus antepasados y
que todos tienen similar
sabor.
Esta noche de los tambores y de los 'panecicos'
guarda para mí un recuerdo imborrable, máxime
cuando alguno de mis amigos, de aquella noche, ha
pasado a la presencia del
Señor y desde el cielo verá
la Semana Santa.
Tambores de Hellín de
arraigada tradición, que
nos hacen vibrar de entusiasmo, y esos dulces caseros tan típicos que deleitan el paladar del hellinero
más exigente.
Antonio Ruescas

Agradecemos la colaboración de la revista
"Redoble", de la Semana Santa de Hiellin, para la confección de este número.

polígono industrial

de HELLÍN
Ventajas para su empresa
Información sobre subvenciones, beneficios fiscales y venta
de parcelas, en el Ayuntamiento de Hellín

Tel. 30 00 06
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Semana Santa de Bellín 1995
Empresas de la ciudad que contribuyen a su exaltación

Luis Sánchez López
Cuadros y molduras
Alejandro Tomás, 12
Tel. 30 12 27 - HELLÍN
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Mariano Roche Jiménez
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CRISTALERÍA
Melchor de Macanaz, 26. Tel. 30 05 30. HELLÍN

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

PLANCHA Y LfiVANDERÍA HELLINERA
Carretera de Jaén, Km. 2'800. Apartado 213. HELLÍN. Tel. (967) 30 34 69

IIDMINlfTRlltlóN DE LOTERíllf N. 0 f

Mármoles SIMÓN

República de Bolivia, 18. Tel. JO 08 95. 02400 HELLÍN (Albacete)

Puertas de Madrid, 33
Tel. 30 1 O 51. HELLÍN

-.i - ■

HOTEL RESTAURANTE

ASPIRACIONES HELLÍN, S.A.L
ASPIRADORES Y ACONDICIONADORES

'EMILIO

.AV..
Angel García Martínez
DIRECTOR GERENTE
CENTRAL: Ctra. de Jaén, Km. 2'8
. 02400 HELLIN (ALBACETEl
Tel. (967) 30 24 64 • Part. 30 31 97
Fax30 31 77

Transporte
de motos

HELLÍN

DELEGACIÓN:
Alférez Maestre, 7
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YECLA (MURCIA)
Tel. (968) 79 63 01
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Servicios nacionales e internacionales

Tel. 30 12 61
Tel. 30 06 33
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T. GARCIA, S. L.
.a"
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Melchor de Macanaz, 36. Tel. 30 49 61. HELLÍN
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Juan José García García
SERVICIO

SUZUKI
para Hellín

y su comarca

[@

TALLER CHECO. Avda. Consfüución, 6. Tel. 30 23 99
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Noticias breves de la
Semana Santa hellinera
• El maravilloso 'Paso
de la Oración del Huerto", de Federico Coullaut Valera, será el motivo del cartel anunciador de la Semana Santa hellinera de 1996.
• En los desfiles procesional es actuarán varias bandas de música,
junto a la local Unión
Musical Santa Cecilia,
en los desfiles de la
Cofradía Ecce-Homo, el
Jueves y el Viernes
Santo.
• Varias bandas de cornetas y tambores locales y una de Cieza para
el Miércoles Santo. El
Viernes, la de la Macarena, de Albacete, para
el 'Paso gordo'.

zado un concierto en la
iglesia de Santa María
de la Asunción, con la
participación de la
Unión Musical Santa
Cecilia de esta ciudad y
una Agrupación Coral
de Almansa.

• También la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno conmemora
con distintos actos los
50 años de la venida a
Hellin de la imagen
obra de Federico Coullaut Valera.

TEDESA
,

,

TECNICA DE DEPURACION, S. A.

• El pleno de la asociación tomó medidas urgentes para restringir
gastos. La contratación
de bandas de música y
adquisición de palmas
para el Domingo de Ramos serán sufragadas
por cada cofradía. Los
cubiertos de la cena
del pregón serán pagados por cada uno de
los asistentes.

:

• La asamblea acordó
elevar un escrito a la
alcaldía relacionado
con la demora en la bajada de la procesión en
la mañana del Viernes
Santo, y pidiendo que
las cofradías que forman en el desfile de
Jueves Santo terminen
su recorrido en la iglesia donde partieron.
• La Cofradía del Cristo de la Preciosisima
Sangre pretende realizar el traslado del Cristo, de una forma espectacular, despegado del
trono, y portado por varios hermanos, en la
bajada del Calvario, en
la mañana del Viernes
Santo.
• Este sábado 8 de
abril, la Cofradía del
Ecce-Homo ha organi-

Gestión de Abastecimiento
y Saneamiento a Municipios
DELEGACIÓN: Avda. Constitución, 2. Tel. 30 00 20. Fax: 30 60 59
HELLÍN (Albacete)
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Pagar en el super, comprar ropa, electr odomésticos,
restaurantes, viajes, vacaciones, regalos, gasolina,...

La forma más cómoda

y segura de comprar de todo.

Y de pagarlo todo.
Además con las tarjetas CCM podrás disponer de dinero
las 24 horas del día en la Red de Cajeros
o ea las Oficinas de Caja Castilla La M ancha,
conocer tus últimas operaciones, consultar el saldo, etc.

Compra con tarjetas CCM
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Origen ancestral de los tambores de Hellín
ANTONIO RUESCAS
Había que calar muy
hondo en los anales de la
historia para averiguar de
dónde data la costumbre
de tocar los tambores. Yo
estimo que el toque del
tambor tiene un significado
mitad religioso y mitad guerrero. No es extraño que el
tambor se tocase en las
centurias romanass para
entonar sus marchas victoriosas, cuando César dominaba gran parte del mundo.
O bien el tambor resonara
en las batallas con los árabes. Así lo dice también la
historia -'En Catalañazor Almanzor perdió el tambor0 cuando el Cid, lucero de
hierro, por el cielo azul cabalga, conquistó Valencia
también resonaron los tambores con aire victorioso, y
quizás resonasen en Hellin
cuando Rodrigo Diaz de Vivar hiciera noche en esta
población, camino de la batalla de Aledo.
Gestas guerreras y ritos
religiosos. Así en los años
de la Reconquista, cuando
Hellin patentizaba sus creencias religiosas, cuentan
las crónicas cómo se celebraban procesiones con el
ruido del tambor, y de esta
forma nos llega la leyenda,
en forma de un sitio a la
ciudad, donde se encaminaban los árabes y la noche
en que se celebraba una
procesión, con gran profusión de velas y ruido de
tambor. Entonces, dice la
leyenda que los árabes preguntaron a un pastor en
qué consistían esas manifestaciones ruidosas, y éste
le dijo que era una gran
concentración de tropas
cristianas, y entonces huyeron. Desde entonces, cuenta la tradición, que esta gesta es asociada cuando Alfonso VI puso cea reo a la
ciudad de Alcaraz y los tam-

bares resonaron y fueron
creciendo en gran número.
EL SORTILEGIO DEL
TAMBOR

Hemos hablado un poco de historia, quizás buscando un algo que nos permita averiguar la tradición
de los tambores. No hay
documento alguno que refleje esta inveterada costumbre, pero sí podemos
afirmar, y en esto no cabe
duda, que en Hellín se toca el tambor por sus habitantes desde muchísimos
años, casi siglos, y que se
sigue tocando cada vez
más en calidad y en número.
Antiguamente, cuando
no existían estas peñas de
tamborileros, que velan
por la pureza en la uniform id ad y en el mantenimiento de los toques tradicionales, el hellinero, el
aficionado al tambor, tocaba sin tener en cuenta la
uniformidad en un atuendo característico. Bien de

uZ} ueDn Y so
Montajes Eléctricos
y proyectos industriales
Coullaut Valera, 8 - Tel. 30 08 67
Fax 30 08 87 - HELLÍN (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

paisano, con alguna túnica
de las cofradías, bien al revés O con cualquier indumentaria; la cuestión era
hacer ruido. Pero hoy, en
la actualidad, el reclamo
del tambor es tan sumamente cautivador, que se
toca guardando una uniformidad y con marchas conocidas, que el tamborilero conoce muy bien, ofreciendo al espectador el espectáculo insólito de sonar
miles de tambores.

aparición, llenando de intenso ruido las calles de la
población. Suben y bajan
los tamborileros ataviados
con sus túnicas negras,

formando filas, caracteristicas de las peñas, en un ir y
venir en que se nota la ilusión de llevar a cabo una
ceremonia, casi un rito,
que es el toque del tambor.
El ambiente poblado de
ruidos ensordecedores es
espectacular, insólito. Sólo
en ellin se produce. Es la
noche hermosa de los tambores, es cuando el hellinero patentiza su afición y
el ausente ha llegado también de muy diversos sitios
para tocar el tambor. El forastero, el que no ha presenciado en vivo esta maravillosa noche, se queda
atónito por el espectáculo,
no lo quiere creer. Si va
acompañado no puede hablar, debido al ruido, y se
limita a observar en su entorno, bien al que toca el
tambor o bien alguno de
estos tambores, que son
maravilla en su ejecución
artistica.

E9E7@

LA NOCHE DE LOS
TAMBORES

Me voy a ceñir en mi
exposición al Jueves Santo
en la noche, cuando ya se
ha recogido la Procesión
del Silencio y surge en el
ánimo del hellinero la impaciencia por tocar el tambor, en esa noche tan tradicional en los anales de la
historia de Hellin.
Noche de Jueves Santo,
cautivadora y atrayente.
Noche en que miles de
tambores han hecho su

GÉNERO DE PUNTO INFANTIL, S. A.
Gran Vía, 62
Tel. (967) 30 18 11
Fax (967) 30 38 34
HELLÍN (Albacete)

FRANCISCO ,CARRENO
MARTINEZ
Maderas y resinas
Loma de la Charca, s/n.
Tel. 30 07 43- 30 09 95 - 30 00 48
HELLÍN (Albacete)
.
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Centurias romanas,
mesnadas árabes y tropas
cristianas marchaban a las
batallas con sus redobles

En las calles que confluyen al Rabal, en la Plaza de
la Iglesia y en el Jardin
Martinez Parras se halla el
grueso de esta manifestación. Hay tamborileros que
posan ante el monumento
que perpetúa la costumbre
tradicional, heredada de
generación en generación.
Hay chicas que lucen el
atuendo de tamborileras y
resaltan por su belleza.
Hay una alegría en sus rostros y quieren emular también en esta noche la costumbre de tocar el tambor.
La ilusión por hacerlo bien
está en todos los rostros y
las peñas de tamborileros
caminan por las calles en
un recorrido acompasado,
monótono y ruidoso. Quizás algunas de estas peñas
nos lleven más lejos, hacia
las callejas tipicas del viejo
Hellin, por rincones entrañables, por cuestas rampantes, que suben unas y
otras se deslizan al llano...
¡Qué bien resuena el tambor en esas callejas dormidas por el silencio... !, en
esos rincones típicos de
una población encantadora y sugestiva.
EL LEN'GUAJE DEL
TAMBOR
El tambor, lo hemos dicho muchas veces, tiene
su lenguaje. Es como el torrente que se desborda,
como un trueno horrísono
que se capta en la lejania;
es el ritmo ordenado y
agradable de un son sugestivo y atrayente; es el

grito de rebeldía, de protesta por la muerte del Redentor, y por eso, en la noche hermosa del Jueves
Santo, es como un lamento acentuado de profundo
dolor.
Que los hellineros sigan
ofreciendo esta costumbre
ancestral y que esté asociada con un sentimiento
religioso, que da paso también a las procesiones pasionarias que, en su conjunto, caracterizan la fama
bien ganada de la Semana
Santa hellinera.
Asi, de esta forma, hemos considerado la costumbre de tocar el tambor,
quizás su origen, con algo
de historia o de leyenda,
pero lo que si es verdad es
que vamos asistiendo todos los años a un fenómeno de superación, cada
vez vamos viendo más
tambores, cada vez se
oyen ruidos de tambor
más conjuntados, tocados
con gran maestría, y esto
es fruto de la herencia del
hellinero, de la Escuela de
Tamborileros, de emular
siempre a los tamborileros
más diestros, y es, en definitiva, la bella costumbre
de tocar el tambor con sus
típicas marchas. Procesiones y tambores, ambos en
una conjunción maravillosa, definen la importancia
tradicional de la Semana
Santa de Hellin.
Artículo galardonado
con el primer premio
de periodismo de Semana Santa 1994.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Declaraciones de Fructuoso Díaz Carrillo

La Semana Santa de Hellín, siempre en
renovación, Incorpora novedades todos los años
• Importantes mejoras y servicios han modernizado
notablemente la ciudad
No podian faltar en este
espacio de CRÓNICA, dedicado a la Semana Santa hellinera, las palabras del alcalde, Fructuoso Diaz Carrillo, para hablarnos de este
singular acontecimiento en
la vida de la ciudad de Hellín.
-¿Cómo ve el alcalde
la Semana Santa de
1995?
-Yo creo que la Semana
Santa de Hellín es un factor
tradicional, que se perpetúa en el tiempo. Cada año
hay novedades en el aspecto religioso. Se ha dado a
conocer la marcha de la
Cofradía de los Azotes, que
tiene su propia música en
el desfile. En el terreno de
los tambores, las X Jornadas, el 25 y el 26, que han
tenido lugar con gran relieve nacional, por las diferentes delegaciones, y cada
año la gran afluencia de público que viene a Hellin para conocerla, por su extraordinaria fama. La Semana
Santa, en definitiva, es una
fiesta siempre en renovación, con la incorporación
de novedades.
-EI Ayuntamiento ¿ha
subvencionado convenientemente a las cofradías y a la Asociación de
Peñas de Tamborileros?
-En cinco o seis años
hemos subvencionado a la
Asociación de Cofradías
con cuatro millones de pesetas. Uno también para los
tamborileros, y hemos apoyado las jornadas con hasta
dos millones y medio; la Diputación ayudará también
con unas 550.000 pesetas.
En el 89 y 90 apenas percibian un millón de pesetas y
multiplicamos por dos en
1993, hasta llegar a estas
cifras.
-Quisiera que me informase de las obras realizadas y de las que actualmente se están llevando a cabo.
-Hay cosas que se ven,
y me gustaría que se viese
lo que se ha hecho en el
casco histórico y en las calles del Castillo. La pavimentación de las Pedanías,
que tienen además su pista
polideportiva; las mejoras
en el centro de la ciudad; la
arteria comercial y oficial
de Hellin que es el Rabal; la
Plaza de Europa; 82 viviendas en la zona próxima al

Colegio Martinez Parras,
con un jardin de 5.000 metros cuadrados. Otro jardín
en la calle de la Ribera, con
piscina. Más de 60 calles
de Hellin estrenando nuevas farolas de alumbrado.
El Parque Municipal, remodelado en profundidad, con
zonas ajardinadas, maravilloso alumbrado, un lugar
del Parque que hace las delicias de todos, chicos y
grandes, hasta con un estanque para recreo de los
niños. Una obra muy importante también es el trazado
del puente, para la supresión del paso a nivel del barrio del Pino; el nuevo Centro Social del Carmen, donde funcionan guarderías infantiles; el Pabellón Polideportivo número 2, en el barrio de San Cristóbal, que
es una novedad para los vecinos de un amplio barrio.
La construcción de una piscina cubierta, otro campo
de fútbol nuevo, otras dos
pistas que configuran una
ciudad deportiva. El Museo
Arqueológico, en una casa
solariega de la calle de Benito Toboso; las obras de
remodelación en el templo
de la Asunción, que importaron 34 millones, y otras
en el Santuario del Rosario,
para mayor seguridad en su
zona colindante con el Castillo, así como también se
ha terminado la pavimentación de doce calles en el
barrio del Calvario.
--Hablemos de la observancia de normas que
tiendan al mayor lucimiento de los actos procesionales.
-Te puedo informar de
que el 95% de los habitantes son personas de gran
responsabilidad, pero siempre hay una minoria que
tiene un comportamiento
reprobable. En el aspecto
general la valoración es
muy positiva. Hellin casi triplica su censo en Semana
Santa y, por tanto, nuestra
fiesta no es conflictiva; los
tamborileros y los cofrades
cumplen sus aspectos de
puntualidad, tanto en su
vestimenta como en el lucimiento de sus imágenes, y
espero que este año se
comporten muy bien, que
no se retrase la Procesión
al Calvario y no tengamos
que acudir a sancionar a
nadie.

Fructuoso Díaz Carrillo, alcalde de hiellin.

--Por último, señor alcalde, su mensaje de salutación a todos.
-Mi deseo es que se disfrute en Semana Santa.
Que se admire el tesoro de
su imaginería, que se escuchen los redobles del tambor. EI hellinero por naturaleza es persona afable, y va
a recibir con los brazos
abiertos a quien llegue a la
ciudad. Por tanto, mi mensaje o invitación es afectuoso y considero que los que
vengan serán los mejores
profetas que ensalcen y
configuren la Semana Santa
de Hellin.
Antonio Ruescas

... Si quiere
quedar bien
♦ Banquetes
♦ Buffet libre
♦ Comidas de
empresa

♦ Cocina selecta

Jl h2son
San Carlos, 1 O
Tel. 30 3293
HELLIN
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Semana Santa de Bellin 1995
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Empresas de la ciudad que contribuyen a su exaltación
ARMERIA

JULJ5)}]

Asador de

"«torvos»

@.

"?

TROFEOS:

~

ASESORÍA TÉCNICA DE SEGUROS

CAZA Y PESCA
Salmes, 5
Tel. 30 44 43
HELLÍN (Albacete)

E

Plaza de Santa Ana, 9,1.°
Tel. 30 04 69
HELLÍN (Albacete)

Salmes, 3
Tel. 30 44 43
HELÚN (Albacete)

l

MUE B LES Y COR
TIN A S

=Moda o9ae htS.f.

--

'/02

GERENTE

a&et'e

atacó

avat'o4 ara

Tel. (967) 30 46 70
HELLÍN
(Albacete)

ovdoa

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

TEXTIL-HOGAR

@

JUAN CARLOS

SALONES EMPERATRIZ

HOTEL REIRA VICTORIA

Cortinas y hogar

CÉNTRICO • HABITACIONES CLIMATIZADAS • CON BAÑO
COMPLETO • TV EN COLOR • 4CANALES HILO MUSICAL
TELÉFONO DIRECTO • TELEFAX • MINIBAR
CAJA FUERTE • CAFETERÍA • RESTAURANTE
SALONES PARA CONVENCIONES, BODAS Y BANQUETES

Benito Toboso, 6
Tel. 30 04 83
02400 HELLÍN (Albacete)
~

de

et'ea de (Cotact'o

Buenavista, 48

Coullaut Valera, 3 - Tel. y fax: 30 02 50°
02400 HElÚN (Allaac ete)

Bodas • Comuniones
Congresos • Exposiciones
Actos Sociales

DISPONE DE:
Discoteca o Vídeo

Pantalla panorámica
Traducción simultánea Espectáculos
Capacidad total:
900 plazas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------,
Envíe czstcz boletín cumplimentado a
CRONICA DE ALBACETE, semanario de información general
Apartado 756. 02080 flLBflCETE

Suscripción a CRÓNICG
D

Tel.

Calle

N.º

.
Piso

.

Ciudad
C. P
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A "CRÓNICA"
Forma de pago: O Semestral, 2.300 ptas.
O Anual, 4.500 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.)
...................................................... de

de 1995
FIRMA
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Sr. Dtor. 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 1995
FIRMADO

,

.

25

cron1ca

Albacete, 9 de abril de 1 995

PROYECTO TABIR

Concierto contra
la r;Jroga en Hellín
Complejo Polideportivo Santa Ana
29 de Abril de 1995
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Un gran cartel para el Sábado de Gloria, en Hellm

Joselito, Enrique Ponce y Manuel Caballero,
en la corrida de los tamborileros

9

#,e

s

,

7
Joselito.

La temporada for- ganaderías punteras del
res la encabeza José
mal, como es tradicio- momento; su encaste
Miguel
Arroyo "Josenal en la provincia, es puro Conde de la
suele abrirse el Sábado Corte, divisa histórica lito"; viene por méritos
de Gloria, en Hellin. en Hellin, ya que los propios, ya que la paEste año sobre el pa- Condesos' dieron fama sada temporada fue el
pel tiene todos los ali- y categoría a nuestra triunfador en Hellin,
cientes de un auténti- plaza durante casi cua- consiguiendo el trofeo
co cartel de lujo, como tro décadas. Pastan en del Museo Taurino en
corresponde a la cate- la Hacienda-Dehesa de su VI edición, en la corrida de Nuestra Señogoría de la fecha.
Valdivia, término muniEl empresario ha cipal de la villa ducal de ra del Rosario.
En la terna le acomconfeccionado un cartel Osuna, en la provincia
pañó
el maestro de
con toros de Julio de de Sevilla.
Chiva
Enrique
Ponce,
la Puerta, una de las
La feria de matado- que en la corrida de
feria recibió el primer
trofeo Hotel Reina Victoria. Ponce el año pasado hizo su presentación en Hellin y sin duda seguirá siendo un
• novias
asiduo, como siempre
• comuniones
lo fueron las grandes
• madrinas
figuras del toreo en el
• fiestas y complementos
coso de Cuatro Caminos.
Gran Vía, 17 • Tel. 30 49 43
Parece ser que el
02400 HELLÍN (Albacete)
empresario taurino Enrique Grau, siguiendo
los criterios lógicos de
cómo se montaban los
carteles en esta población hace doce años
atrás. Los triunfadores
de la temporada anterior repiten, con lo
cual la afluencia de público está garantizada y
le invita a visitar sus nuevas
debe seguir en la misinstalaciones en
ma tónica, y lo mismo
hay que decir de los toAvda. Poeta Mariano Tomás, 28
ros.
Tels. 30 10 94 y 30 11 83. HELÚN
Cierra la terna el

Enrique Ponce.

Manuel Caballero.

paisano Manuel Caballero, que en el festival
celebrado en Hellin el
pasado 4 de marzo realizó una excelente faena, quizá una de las
mejores de cuantas le
hayamos visto en este
coso, dejando un ambiente muy favorable.
Si los toros y los toreros le pondrán a la
tarde torera la mejor
categoría del momento, los tamborileros le
pondremos el colorido

y el saber estar y todos
los motivos que concurrieron el año pasado
para que igual que entonces volvamos a ser
felicitados.
La Asociación de Peñas de Tamborileros
entregará su primer
trofeo al torero que realice la mejor faena de
la tarde. Que Dios reparta suerte a todos.
Rafael López Morales
"Cañamón"

magdalena g.

Automóviles ALCE,
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mua«leras campillo. e.l».

MADERAS NACIONALES
Y DE IMPORTACIÓN

♦ Tableros estandarizados y a medida
♦ Puertas de entrada e interior
♦ Módulos, accesorios y complementos
para muebles de cocina

♦ Revestimientos decorativos
Murcia, 20

Tels. (967) 30 05 93 - 30 57 45
Fax: (967) 30 57 45
02400 HELLÍN (Albacete)
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• SEMANA SANTA • 1081888

Cultos en las parroquias de Tobarra
DÍA 8 DE ABRIL.
SÁBADO DE RAMOS
Misa: San Roque, a
las 7 tarde.
DÍA 9. DOMINGO DE
RAMOS
Misas: S. Antón, a las

1 O de la mañana.
Asunción, al terminar
la procesión.
DÍA 1 1. MARTES
SANTO
Misa: Calvario, a las
8.30 tarde.

DÍA 13. JUEVES
SANTO
Misa de la Cena del
Señor: S. Antón, a las
5 tarde. Asunción, a
las 6 tarde. S. Roque,
a las 7 tarde.
DÍA 14. VIERNES
SANTO

CONFECCIONES

TllllEREf
+±B)Aj
IS

OCHO2,

Celebración de la
Muerte del Señor: Santuario de la Encarnación, a las 6 de la tarde.

AGENCIA
OFICIAL

DÍA 15. SÁBADO
SANTO

ESPECIALIDAD EN CORTINAS
COLOCACIÓN Y COSIDO GRATIS
DECORACIÓN Y HOGAR
DEPÓSITO FLEX

Solemne Vigilia Pascual: S. Roque, 8 tarde. Santuario de la Encarnación, 1 O noche.
DÍA 16, DOMINGO DE
RESURRECCIÓNY

Mayor, 139
Tel. (967) 32 59 82
TO BARRA (Albacete)

Misas: S. Antón, 8 mañana; S. Roque, 9 mañana; Asunción, 7 tarde.

±.L

••

CITROEN
Avda. Guardia Civil, 12

Tel. 32 52 30
TOBARRA (Albacete)

Bodega Cooperativa
Ntra. Sra. de la ENCARNACIÓN
Ctra. de Madrid-Cartagena, 106. Tel. 32 50 33. TOBARRA (Albacete)

HODEGA

COOPERAT IV A

N."S .' DE EA ENCA RNA CION

TOBARRA

eotio
@obarra
llr

1988

Cinto
V.C.P.R.D.-J UMILLA

Bodega C ooperativa N". S". de la Encarnarcion
TO]ARRA «a

DENOMINACION DE ORIGEN

14'5 % Vol.
Embellado

por

] García

ar on, S, A.

Cara. Murr ia,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Programa de procesiones
9 DE ABRIL, DOMINGO
DE RAMOS
Procesión de las Palmas. Salida a las 10.30
horas de la Parroquia de
la Asunción.
12 DE ABRIL.

.

MIÉRCOLES SATO
Procesión del Prendimiento. Salida a las
20.30 horas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción. Desfilan Santa
Cruz y Soldados Romanos.
A las 20.30 horas, salida de la iglesia de San
Roque de la Cofradia de
Jesús del Prendimiento,
para unirse con la anterior en el paseo, donde
se celebra el Prendimiento de Jesús. Al regreso, repetición en la
Plaza de España.
13 DE ABRIL. JUEVES
SANTO
Solemne Procesión.
Salida de Ntra. Sra. de la
Asunción, a las 20 horas. Desfilan las siguientes cofradías: Santa
Cruz, Jesús del Prendimiento, Cristo de la Columna, Ecce Horno, Soldados Romanos, Nuestro Padre Jesús a zareno, Santa Mujer Verónica, Caída de Jesús, Cristo de la Agonía, Santa
María Magdalena, San
Juan Evangelista y Santísima Virgen de los Dolores.

María Magdalena, San
Juan Evangelista, Virgen
de la Soledad y Soldados Romanos. Esta procesión es presidida por
las primeras autoridades
eclesiásticas, civiles y
militares.

San Juan Evangelista,
Santisima Virgen de los
Dolores y Soldados Romanos. A las I I horas,
acto del Encuentro en
el Calvario. Al regreso,
repetición del acto en la
Plaza de España.

16 DE ABRIL
DOMINGO DE

HORARIO TOQUE DE
TAMBOR

OTROS ACTOS

RESURRECCIÓY
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 Mujer Verónica, Cristo Resucitado,
Santa María Magdalena,

Desde las 16 horas
del Miércoles Santo hasta las 24 horas del Domingo de Resurrección.
PREGÓY
Tobarra. Sábado 8
de abril, 20 horas. Iglesia de la Asunción.

Bajada del Sepulero. Martes Santo. Ermita del Calvario, tras la
Misa de las 20.30 horas.
Tamborada escolar.
Tarde de Miércoles Santo.
Acto Prendimiento. A
las 2 1.50 horas, Miércoles Santo. Lugar: calle Mayor, frente Bancaja.

Bajada del "Paso Gordo". Jueves Santo. Encarnación, 19 horas.
Tamborada Virgen
de los Dolores y final
concurso Tambores. Jueves Santo, 12 horas.
Saludo ResucitadoMagdalena. Domingo
de Resurrección. Calle
Correos, 8 horas.

,

CERRMICA

•

VIRGEN DE LA ENCRNION, S. L.

14 DE ABRIL,_ VIERNES

SANro
Procesión al Calvario.
Salida de la iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción, a las 8 horas de la
mañana, participando
las mismas cofradías
que en la Procesión del
Jueves Santo. A las 1 I
horas, Bendición en el
Calvario, por la imagen
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Al regreso, repetición del acto en la
Plaza de España.
Procesión del Santo
Entierro. Salida a las 2 I
horas de la iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción, con las siguientes
cofradías: Santa Cruz,
Santa Mujer Verónica,
Santo Sepulcro, Santa

Fábrica de Tejas y Ladrillo-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carretera de Pozohondo, 32
Tel. 32 5103
TOBARRA (Albacete)
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Semana Santa de Tobarra 1995
Empresas Tobarreñas que colaboran en su promoción
♦ Pavimentos de hormigón
pulido

♦ Construcción en general
CONSTRUCCIONES

♦ Promoción de viviendas

JE Ro M 0 sL
Arcos del Convento, 3 • Tel. 32 81 32 • 02500 TOBARRA (Albacete)

J. J. Ramírez
ReiNa Sofía, 35
1el. 32 53 38
02500 TOBARRA
(AlbAcErE)

Carpintería
aluminio, forja Y
cerrajería artística
ESCALERAS

PUERTAS:
♦ Automáticas
♦ Manuales
♦ Enrollables
Cerramientos de seguridad

La Tobarreña
Fábrica de bloques, tubos y canales para
riegos. Materiales de construcción
Camino El Guijarral, s/n. Tel. 32 52 50
TOBARRA (Albacete)

oveae nrca
GÉNEROS DE PUNTO
PERFUMERÍA - HOGAR - LANAS PARA LABORES
Mayor, 56 • Tel. 32 50 26 • TOBARRA (Albacete)

Gregorio Urrea Onrubia
DISTRIBUCIÓN DE CERVEZAS
Reina Sofía, 12 • Tel. 32 84 35 • TOBARRA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Vísperas

•

Que llega el viento de abril
con sabor a yerbabuena,
y chiquillos con tambores
a Semana Santa juegan.

Los pasos, como navíos,
a hombros de esfuerzo navegan
con aire majestuoso
surcando calles estrechas.

... y ángeles tamboríleros,
dando vueltas y revueltas,
pregonan Semana Santa
de los cerros a la huerta.

Alejandro Martinez Ram ón

Cuatro puntos cardínales,
cuatro caminos de tierra
confluyen hacia Tabarra
al aíre de primavera.
Que llega el viento de abril
con olor a horno de leña,
con olor a pan dormido,
a tortas y magdalenas.
Mañana, Semana Santa.
Tabarra se cambia entera,
se viste de fiesta grande
mientras los tambores suenan.
Mañana, Semana Santa,
procesiones y trompetas,
cirios, cetros y faroles
con las flores se encadenan.

+toa 'Whtantaes "upó
JOVEít - RELOJERi.

SEFONCLIMA, S.L.

Mayor, 76 - Tel. 32 55 79
02500 TOBARRA (Albacete)

11111

FONTANERÍA • CALEFACCIÓN • AIRE ACONDICIONADO
GAS • SANEAMIENTO • RIEGO • COMPLEMENTOS BAÑO

CerfogresCerámicas

a

Avda. Juan Carlos 1, 25
Apartado Correos 18
Tel. (967) 32 55 82
Fax: (967) 32 83 1 2
02500 TOBARRA (Albacete)

Aire acondicionado

RES NATURAI D MONOOHO

KERABEN
Cerami ca de Alta Decoración

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La inauguración del monumento al tambor
fue un acontecimiento popular en Tobarra
DIEGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Tobarra aguarda impaciente su Semana Santa,
como cada primavera,
dispuesta a vivir jornadas
inolvidables con la mayor
intensidad. Los tobarreños están ilusionados con

los preparativos como cada año por estas fechas,
Semana Santa es verdad,
que las expectativas que
despierta se corresponden con la realidad y que
la ilusión se renueva cada

tnssmvan
•

'

i

lnterclisa

Instalaciones de:
• Calefacción
• Fontanería
• Electricidad
• Gas
• Aire acondicionado
• Riego por goteo y aspersión
ALMA CÉN; Batán Viejo, s/n.
EXPOSICION: Túrbula, 9
Tel. (967) 32 83 07 - Fax 32 83 07
02500 TOBARRA (Albacete)

año con nuevos impetus
para ofrecer el mayor espectáculo que para residentes y visitantes supone esta celebración pasionaria.
En Tobarra ha sonado
el tambor este año anticipadamente de forma excepcional. La ocasión lo
requería. El día 25 de marzo tuvo lugar la inauguración del monumento al
Tambor, que había sido
instalado tres días antes
en la Avenida de la Constitución, arteria principal de
Tabarra. Para la ocasión se
aprovechó que en Hellín
se celebraban las X Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y del
Bombo, y como prolegómeno de las mismas se
desplazaron diversos pueblos de la ruta del tambor
y del bombo del bajo Aragón, asi como de las otras
regiones que participaban
en el evento, para acompañar a los tambores tobarreños en el momento de
júbilo que supuso la inauguración del monumento.
El acto estuvo precedido,
como era de rigor, por
unas palabras pronunciadas por las autoridades
asistentes, entre ellas los
concej ales del Ayuntamiento de Tabarra con su
alcalde, Evaristo Navarro
Córcoles, que intervino
muy brevemente para dar
la bienvenida a las delegaciones asistentes y hacerles entrega de un obsequio; el presidente de la
Diputación Provincial de
Albacete, Juan francisco
Fernández, y el concejal
de Cultura y vicepresiden-

te de la Asociación de Cofradías, Vicente Merino Gómez, que hizo de presentador. Destacó del acto la
lectura de un acta del Pleno del Ayuntamiento de
Baena leida por su alcalde,
en la que se acordaba poner una calle de la localidad cordobesa a Tabarra
en correspondencia con la
que en esta población hay
dedicada a la localidad andaluza. Al toque de oración se fue descubriendo
el monumento al tambor
entre el aplauso de los
asistentes y el redoblar de
los tambores de cinco comunidad es autónomas
presentes en el acto.
El autor del monumento al tambor es el tobarreño Jesús Jiménez Ramirez,
de la saga de los 'bataneros , tan ligada en esta lo-

calidad a la construcción
de los famosos tambores
artesanos, cuyo lema es 'la
evolución', queriendo significar la escultura el trándito de un tambor viejo a
uno nuevo, saliendo una
mano del parche roto del
viejo, que porta uno nuevo. Ese sería el símbolo de
la tradición tobarreña, al
igual que lo es una flor de
la primavera.
En Tabarra el tambor
es un símbolo de concordia y de unión entre sus
habitantes. Pero si los tobarreños quieren llevar
esa concordia y unión a
cada uno de los días del
año, deben demostrar
que son capaces de mantenerla en su labor de colectividad en todos los demás órdenes de su convivencia.

Hostal EL COTO
a Sales laco6e
ESPECIALIDAD EN:

•
•
•
•

Comidas caseras.
Paletillas de cordero lechal asadas al horno
Perdices en escabeche
...y todo lo relacionado con la caza

Ctra. Nacional 301 Madrid-Cartagena, Km. 294 - Tel. 32 58 96 - TOBARRA (Albacete)
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El autor del monumento ha cedido sus derechos al pueblo de Tabarra

Jesús Jiménez Ramírez invirtió
5.000 kilos de hierro en su obra
Jesús Jiménez Ramírez nació en Albacete en
1 968 y está dedicado
por entero al hierro desde los 16 años. Es el autor de "La evolución', el
magnífi co monumento
inaugurado en Tobarra,
lleno de simbolismo sobre el tambor, unánimemente elogiado.
-Tardé alrededor de
siete meses -nos diceen realizar un proyecto
que en principio me
asustaba: el monumento al tambor tobarreño.
Está hecho íntegramente de hierro, del que se
han empleado aproximadamente 5.000 kilos, entre chapa de 3 y
2 mm., pletina de
60x 12, 50x8, 20x5 y
un sinfín de perfiles.

-¿En cuánto está
valorado?

TU PUNTO
DE ENCUENTR
-EI costo del trabajo
es relativo, pues al tratarse de mi pueblo rebajé su precio; así costará 4.025.000 pesetas;

EMBUTIDOS

i MRTINZ.,
r

1.9
2g,
e

i

ESPECIALIDAD
EN PRODUCTOS MANCHEGOS
FÁBRICA:
Príncipe de Asturias, 83
Tel. 32 50 66
Venta directa en fábrica
02500 TOBARRA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

los derechos de imagen
los he cedido gratuitamente a mi Ayuntamiento, tampoco cobré
la maqueta ni el proyecto. Cualquier escultor
de hierro o escultor
competente vería sobradamente que su precio
máximo estaría entre
seis y seis millones y
medio; eso de alguien
desconocido, claro.

TOBARRA
Ctra. de Madrid, Km. 295

ELECTRO

[eA:.A

-¿Qué dimensiones
tiene el monumento?
-Cinco metros de altura y siete de base; su
montaje nunca hubiese
sido posible sin la ayuda inestimable de un
ayudante de lujo: mi
maestro, mi padre, el
B atanero'. Está situado
en la avenida de la
Constitución a la altura
de la calle Reina Sofía.
Gracias a nuestro Ayuntamiento y a todo el
pueblo por subvencionarlo.
El trabajo consta de
un tambor de 42 metros de diámetro y 090
de alto, en el que una
mano rompe su parche
y muestra el tambor
clásico moderno, el de
torr etas ( 1'50 diámetro), ya que el de 4 2
de diámetro representa
el tambor de antaño, el
de hace varias décadas. Su título es "La
evolución'.

♦ Reparación y venta TV, VÍDEO, HI-FI
♦ Proyectos eléctricos
♦ Instalaciones eléctricas

♦ Antenas televisión
♦ Autorradios

NUEVO DOMICILIO:
Plaza de España, 2
Tel. 32 82 00
TOBARRA (Albacete)
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Semana Santa de Tobarra 1995
Empresas Tobarreñas que colaboran en su promoción
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LOCAL PARA

BODAS • COMUNIONES • BAUTIZOS

se enorgullece de contribuir
a fa difusión de fa

SALÓN CLIMATIZADO

SEMANA SANTA
DE T0BARRA

Avda. del lryda, 7 • Tel. 32 52 80
TOBARRA

nos

s9.
g 7
o.

d.

@

MIEL, S. L.

wus DE CORTE Y APARADO PARA EL CALZADO

cJtJ Y~

·" C/ Eras, 56 Tel. y Fax: (967) 32 50 74 • Part. (967) 30 07 52 • 02500 TOBARRA (Albacete)

ÁRIDOS Y EXCAVACIONES
DE TOBARRA, S. L.

"EL BADUL"
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Carmen, 18 • Tel. 32 51 21 • 02500 TOBARRA (Albacete)

ccnVEZAS oc C/\LIU/\D

,

Hijos de PATRICIO GOMEZ, c. b.
ALMACÉN DE BEBIDAS
Príncipe de Asturias, 79 • Tels. 32 53 25- 32 51 32
02500 TOBARRA (Albacete)
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Jesús del Prendimiento
Tobarreños, ¡allí!, arriba,
olivera, tomillo y romero,
fijaros, es Jesús del
Prendimiento.

Revista de Semana Santa de Tobara
Agradecemos a la Revista de Semana Santa de Tobarra su colaboración para
confeccionar este número.

La revista está a la venta en
todas las librerías de la localidad y está siendo muy
solicitada por su calidad.

Tobarreños, ¡miradlo!, arriba,
olor, emoción y silencio,
observad, es el Paso del
Prendimiento.
Tobarreños, ¡miradlo!, arriba,
romanos, linterna y pica,
daros cuenta, es El de la
Olivera.
Tobarreños, ¡allí!, arriba,
amor, dolor y pasión,
mirad, es Jesús del Paso.
Tobarreros, ¡arriba! ¡arriba!,
lo buscáis, acercaos,
porque esto y más es
Jesús del Paso del
Prendimiento.

Jesús Mañas Jiménez

1

hi t
·Saete

l'

a

avecte!

Reina Sofía, 22 • TOBARRA

aa .___A_u_to_m_o_~v_il_es_J_o_s_é_A_nt_o_ni_o_P_a_st_or____.
1

ELIJA ENTRE MÁS DE 100 COCHES DE OCASIÓN

Venta de automóviles nuevos y usados, nacionales y de importación
Exposiciones: Avda. G. Civil, 68, y Pérez Pastor, 30
Talleres: Pérez Pastor, 23
Tel. 32 52 12· Fax: 32 52 12· 02500 TOBARRA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Grrue.a,
;

MONTAJES ELECTRICOS
ALTA Y BAJA TENSIÓN
TOBARRA

Avda. Guardia Civil, 8
Tel. 32 50 00
Fax: 32 8312

(Albacete)

"La Borrica"
Pobre entrada en
mísero pollino
y humilde cortejo para
el Nazareno.

f Moda.
en

Huele en Jerusalén
a camino andado
a túnica morada
a palma y olivo.
Y en Tobarra, a
Hermanos y a
piel curtida
a caja de latón, a Pasión
y a presentimiento.

San Roque, 2 • Tel. 32 57 64
TOBARRA {Albacete)

Por eso, Padre, un sinfín
de cordones multicolores
te espera siempre
obediente
en Tobarra
cada Domingo de Ramos.
P.J.G.C.

OCIANDO, S.L.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

• ESTRUCTURAS METÁLICAS
• CARPINTERÍA METÁLICA EN: HIERRO,
ALUMINIO Y COMPACTOS DE PERSIANAS
C/ Eras, 68 • Tel. (967) 32 56 20 • TOBARRA (Albacete}

,
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rgen de
la Soledad

r.
r

••

CRISVA..-(SUCESORES DE MERE)

Imagen de la Soledad. (Foto: Oliva).

Cuando las farolas
esparcen luces de llanto, las mantillas están
de luto y en oración,
cuando nuestros tambores suenan a ronco y
las picas han enmudecido, cuando nuestra
banda de música interpreta España llora, es el
anuncio de que pasa
Jesús muerto.
A pocos metros y
acompañándole viene
su madre, la Virgen que
llora, la 'Soledad", que
riega con el caudal de
sus lágrimas el camino
por donde pasa.
Viene la Virgen llorando y todo llora al
verla, llora el azul del
cielo y lloran las estrellas.
También llora el aire
dormido, el árbol sin
sombra y la florida maceta. Llora la oración y
llora la saeta, y hasta la
música llora y llora el
tambor.
'Pasa la Virgen llorando, y Tobarra llora al
verla".
Francisco Clemente

VENTA MAYOR Y DETALL DE ALIMENTACIÓCompre a su justo precio en:
C/ Alameda, 1. Tel. 32 56 72. TOBARRA (AIbacete)
SERVICIO A DOMICILIO. ¡LLÁMENOS!

QUESO
MANCHEGO
DE
ALBACETE

Distribuidor Albacete y provincia:

Díez Izquierdo, C. B.
Jesús María y David Díez Izquierdo

Abonos sólidos, líquidos, solubles y organo-minerales
0caricidas. insecticidas, fungicidas y herbicidas
Semillas de cereales, horticolas, girasol, maíz y patatas de siembra
Pulverizadores y accesorios
ALMA CÉN: Albacete, 8 • Tel. 32 84 50 • 02500 TO BARRA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Itinerario de procesiones
DÍA 9 DE ABRIL
DOMINYGO DE RAMOS
Procesión de las
Palmas. 7 tarde. Bendición de la nueva imagen de la Virgen del
Amparo en la parroquia
de Fátima, siguiendo la
procesión con los pasos: Apóstol Santiago el
Mayor. Entrada Triunfal
de Jesús en Jerusalén,
Virgen del Amparo y
María Santísima de la
Paz.
Itinerario: Fátima,
Arcipreste
Gálvez,
Hnos. Giménez, PI
Francisco Pizarro, A.
Vandelvira,
Simón
Abril, Plaza G. Lodares,
T. Gallego, M. de Molins, Altozano, M. Villena y Catedral.
DÍA IL,_MARTES
SANTO
Procesión de la
Oración en el Huerto:
Recorrido oficial, 9 tarde, por calles Simón
Abril, PI. G. Lodares, T.
Gallego, M. Molins, Altozano, Villena, Catedral.
Recorrido de cada
uno de los pasos:
Oración en el Huerto: Fátima, A. Gálvez,
Hnos. Giménez, PI. F.
Pizarra, A. Vandelvira.
Traición de Judas:
Franciscanos, Rosario,
Lepanto, Garcia Reyes,
Plaza P. Damián, Cuenca, García Reyes, Arcángel San Gabriel.
Jesús Cautivo: Fátima, A. Gálvez, Hnos.
Giménez, PI. F. Pizarra
y A. Vandelvira.
María Santísima de
la Paz: Igual recorrido
anterior.
Apóstol Santiago
el Mayor: Catedral, M.
Villena, Rosario y A.
Vandelvira.
Negación de San
Pedro: Parroquia barrio
San Pedro, recorrido
por el barrio; Méjico,
Pedro Coca, Luis Badía,
C. Padilla, Arcángel S.
Gabriel.

Lavatorio de Pilatos: Parroquia del Pilar,
Teruel, A. Carrilero,
Hnos. Giménez, PI. F.
Pizarra, A. Vandelvira,
Cristóbal Colón, Luis
Badía, C. Padilla.
Jesús de la Pasión
en su caída: Catedral,
M. Villena, Rosario, A.
Vandelvira.
San Juan Evangelista y NYtra. Sra. de la
Amargura: Con igual
itinerario.
DÍA 12,_MIÉRCOLES
SANTO
Procesión de la Pasión: Recorrido, a partir
9 noche, A. Valdelvira,
P. S. Abril, Plaza Lodares, T. Gallego, M. Molins, Altozano, M. Villena, Catedral.
Oración en el Huerto: Fátima, A. Gálvez,
Hnos. Giménez, PI. F.
Pizarro, A. Vandelvira.
Traición de Judas y
La Macarena: Franciscanos, Rosario, Lepanto, García Reyes, P. Damián, CuencA, García
Reyes, Arcángel San Gabriel.
Flagelación: Fátima,
A. Gálvez, Hnos. Giménez, P. F. Pizarro, A.
Vandelvira.
Santa María Magdalena: Recorrido anterior.
Negación de San
Pedro: Parroquia Angustias, Angel, Avda.
España, PI. B. Palencia,
Arcángel S. Gabriel.
Ecce-lomo: Parroquia Pilar, Teruel, A. Carrilera, Hnos. Giménez,
PI. F. Pizarro,A. Vandelvira, Cristóbal Colón,
Luis Badía, C. Padilla.
Ntro. Padre Jesús
Nazareno: Catedral, M.
Villena, Rosario, A. Vandelvira.
Santísimo Cristo de
la Agonía, San Juan
Evangelista, Jesús de
la Pasión en su Caída
y Ntra. Sra. de los Dolores, con el mismo recorrido.
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DÍA 13, JUEVES
SANTO
Procesión del Encuentro: l l mañana.
Pasos: Ntro. Padre Jesús Nazareno, S. Juan
Evangelista y Ttra. Sra.
Dolores. Catedral, M.
Villena, S. Antonio, P.
Cuba, P. Libertad, Altozano.
La Verónica: Salida
l 0.15 mañana. Fátima, A. Gálvez, Hnos.
Giénez, F. Pizarra, D.
Guardiola, Ríos Rosas,
Caba, Rosario, M. Villena, Altozano. EI Encuentro a las 12 en el
Altozano. A continuación, M. Molins, T. Gallego, D. Guardiola, Rios Rosas, Baños, Feria,
S. Julián, M. Villena,
Catedral.
Procesión del Calvario, 7 tarde. Pasos:
Verónica, Santa María
Magdalena, Calvario,
San Juan del Mayor Dolor y Ntra. Sra. del Mayor Dolor. Fátima, A.
Gálvez, Hnos. Giménez,
PI. F. Pizarro, A. Vandelvira, Simón Abril, PI. Lodares, T. Gallego, M.
Molins, Altozano. M. Villena, Catedral.
Procesión de Ntro.
Padre Jesús de Medinaceli: 8 tarde. Itinerario: Franciscanos, Rosario, A. Vandelvira, Simón Abril, PI. Lodares,
T. Gallego, M. Molins,
Altozano, M. Villena,
Rosario, Franciscanos.
Procesión del Dolor, 9.30 noche: Santisimo Cristo de la Esperanza. Parroquia S. Fa-
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milia, L. Vives, M. Pidal,
Plaza Isabel II, Baños,
R. Rosas, D. Guardiola,
T. Gallego, M. Molins,
Altozano, M. Villena, S.
Julián, P. Romano, Isabel la Católica, Juan de
Toledo.
DÍA 14, VIERNES
SANTO
Procesión de Ntra.
Sra. de las Angustias,
al Centro Asistencial
San Vicente de Paúl.
l O mañana. Itinerario: Ángel, Ávila, Batalla
del Salado, Hnos. Quin-

1995
tero, Diego Velázquez,
Puerta de Murcia, Santa
Quiteria, Plaza Carretas,
San Agustín, Cruz, S. 11defonso, Centro Asistencial.
Solemne Procesión
del Santo Entierro, 7
tarde: Por las calles Simón Abril, PI. G. Lodares, T. Gallego, M. de
Molins, Altozano, M. Villena, Catedral.
Recorrido de cada
uno de los pasos hasta
el inicio oficial.
Santísimo Cristo de
la Esperanza y La Ma-

Procesión del Silencio y Vía Crucis
JUEVES SANYTO (SILENCIO)

yIERYES SANTO (yÍA CRUCIS)

Cristo del Consuelo.
Salida: 12 de la noche. Parroquia de la Purísima, calle Mayor, Teadoro Camino, Avda. de España,
Plaza Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Plaza del
Altozano, Martínez Villena, San
Agustín, Concepción a su Templo.

Cristo del Consuelo.
Salida: 12 de la mañana. Parroquia de la Purísima, calle Mayor,
Teodoro Camino, Avda. de España,
Plaza Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Plaza del
Altozano, Martínez Villena, San
Agustín, Concepción a su Templo.

,

40

.

cron1ca

AIbacete, 9 de abril de 1995

dR€€T€ • S€MNR SnNTR • RLOR€T€ • S€MnNn SnNTR
carena: Franciscanos,
Rosario, A. Vandelvira.
Descendimiento,
NYtra. Sra. de la Piedad
y Santo Sepulcro: Catedral, M. Villena, Rosario, A. Vandelvira.
NYtra. Sra. de las Angustias: Parroquia de
las Angustias, Ángel, Avda. España, PI. B. Palencia, Arcángel S. Gabriel.
Ntra. Sra. de la
Amargura y Ntra. Sra.
Dolores: Catedral, M.
Villena, S. Julián, P.
Martínez Gutiérrez, D.
Guardiola, Rosario, A.
Vandelvira, Cristóbal
Colón, Luis Badía, C.
Padilla.
Santísimo Cristo

Yacente y su Vera
Cruz, San Juan Mayor
Dolor y Ntra. Sra. Mayor Dolor y M Magdalena: Fátima, A. Gálvez,
Hnos. Giménez, PI. F.
Pizarro, A. Vandelvira.
San Juan Evangelista: Catedral, M. Villena,
Rosario, A. Vandelvira.
Ntra. Sra. de la Soledad: Parroquia Pilar,
Teruel, A. Carrilera,
Hnos. Giménez, PI. F. Pizarro, A. Vandelvira,
Cristóbal Colón, Luis Badía, C. Padilla.
DÍA 15, SÁBADO
SANTO
Procesión de Ntra.
Sra. de los Dolores a

Cultos
HASTA EL 8 DE ABRIL
A las 8 de la tarde,
en la Parroquia de Ntra.
Sra. del Pilar, Solemne
TFiduo en honor de
NYtra. Sra. de la Soledad.
DÍA 9 DE ABRIL,
DOMINGO DE RAMOS
A las 1 1 de la mañana, Bendición de las
Palmas, organizada por
la Cofradía de Ntra.
Sra. de la Soledad. Santa Misa y procesión por
el barrio. Parroquia del
Pilar.
A las 11.30 de la
mañana, Bendición de
las Palmas, organizada
por las cofradías: Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y
Santa María Magdalena, y procesión en la
parroquia de Ntra. Sra.

de Fátima, seguido de
Santa Misa.
DÍAS I4,_ VIERNES
SANTO
A las 10 de la mañana, organizado por la
Cofradía de Santa Maria
Magdalena y la Parroquia de Ntra. Sra. de
Fátima, Santo Viacrucis con el paso del Calvario. por las calles del
barrio de la parroquia.
DÍA 15,_SÁBADO
SANTO
De las 10 de lamañana a las 7 de la tarde, organizado por la
Cofradía de Ntra. Sra. de
las Angustias, en la parroquia titular, tradicional besapiés a NYtro. Fadre Jesús Yacente y veneración a la Santísima
Virgen de la Soledad.

Residencia San Antón,
4 tarde: catedral, M. Villena, S. Agustín, Gaona,
T. Camino, S. J. Calasanz, Nueva, Calderón
de la Barca, Tejares, Cristóbal Lozano, Residencia
Ancianos S. Antón.
Procesión de Itra.
Sra. de la Piedad al
Hospital General, 4
tarde: Catedral, M. Villena, S. Agustín, PI. Carretas, Santa Quiteria,
Puerta Valencia, Hnos.
Falcó, Ramón Casas, F.
Javier de Moya, Hnos.
Falcó, Hospital.
Procesión
Ntra.
Sra. de la Amargura a
Residencia del Inserso, 4 tarde: Catedral,
M. Villena, Altozano, P,
Libertad, Avda. Estación, Alcalde J. M. de
Miguel, José Isbert, F.
Garcia Lorca, Vasco Núñez de Balboa, Residencia de Válidos de la Tercera Edad.
Procesión
Ntra.
Sra. de la Soledad al
Convento Carmelitas
Descalzas, 4 tarde:
Parroquia del Pilar, Teruel, Lope de Vega, Olmo, Avda. Toreros,
Hnos. Pinzón, José
Echegaray, Miguel Servet, Cáceres, Colombia,
Badajoz, Linares, Vereda Jaén, Convento Carmelitas.
Procesión de Ntra.
Sra. de la Esperanza
(Macarena) a la institución Sagrado Corazón, 5 tarde: Franciscanos, Antonio Machado, Francisco Pizarro,

Imagen de NYtra. Sra. de la Amargura.

Donantes de Sangre,
Paz, Antonio Cuevas,
Sagrado Corazón.
DÍA 16, DOMINGO DE
RESURRECCIÓNY

8.30 mañana, Diana Floreada: En la PI.
G. Lodares, con todas
las Bandas de Cornetas
y Tambores de las Cofradías que participan
en la Procesión. PI. G.
Lodares, T. Gallego, D.
Guardiola, T. Camino,
Tinte, T. Gallego, M.
Molins, Altozano.
Procesión Resucitado, salida 1 1 de la
mañana: Martínez Vi-

llena, Rosario, PI.
Constitución, Rosario,
D. Guardiola, T. Camino, S. J. Calasanz,
Nueva, Calderón de la
Barca, Tejares, Batalla
Salado, PI. B. Palencia.
Santa María Magdalena, San Juan del Mayor Dolor y Ntra. Sra.
de Mayor Dolor, 10.30
mañana: Fátima, A.
Gálvez, Hnos. Giménez,
PI. F. Pizarra, A. Vandelv ira, Arcángel S. Gabriel, PI. B. Palencia.
El Encuentro se realizará a las 12 horas
en la Plaza Benjamín
Palencia.
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Programa de procesiones y cultos
DÍA 9 DE ABRIL

9.30 noche. Parroquia de San Sebastián,
concentración en la exA las10.30 mañana.
planada de las HermanIglesia de la Soledad,
dades del Stmo. Cristo
Bendición de Ramos y
de las Injurias (MohaPalmas. Procesión de la
rras) y de San Juan
Entrada de Jesús en JeEvangelista, Procesión
rusalén por calle Cerro,
con el siguiente itineraSanta María, Octavio
rio: Dos de Mayo, EnriCuartero,
Graciano
que Arce, Santa Clara,
Atienza a San Bias.
. · San Bernardo a Graciano Atienza; se incorpoDÍA 10, LUNESSANTO
ran en sus lugares resA las 9 noche. Parropectivos a la Procesión
quia de Santa María, cegeneral.
lebración penitencial.
I 0.30 noche. Procesión del Prendimiento,
DÍA 1L, MARTES
desde la Parroquia de
SATO
San Bias.
A las 9 noche. ParroOrden de Pasos:
quia de San Sebastián,
Cruz Parroquial, Jesús
celebración penitencial.
de Medinaceli, Cristo de
las Injurias (Moharras),
DÍA 12. MIÉRCOLES
Jesús del Perdón, Virgen
SANTO
de la Esperanza, Stmo.
Cristo de los Mártires,
A las 9 noche. ParroSan Juan y La Dolorosa.
quia de San Bias, celeItinerario: Salida de
bración penitencial.
la Parroquia de San Bias
DÍA 13, JUEVES
-puerta sombra-, GraSANTO
ciano Atienza, Don Pedro, Empedrada, Virgen,
Celebración de la MiOctavio Cuartero, Santa
sa del Señor.
María, Apte. Gutiérrez,
5 tarde. En San BerReal, Plaza de Ramón y
nardo, Santa Clara, CarCajal a San Bias.
melitas y Asilo.
6 tarde. En las parroDÍA 14, VIERNES
quias de San Sebastián
SANTO
y Santa María e Iglesia

ñora de la Caridad.
10.30 mañana. Procesión del Encuentro. Salida de San Bias, Graciano Atienza, Plaza de la
Constitución, San Clemente, Dos de Mayo, Alfarerías, Empedrada, Virgen, Caldereros, Mesas a
Plaza de Santa María,
donde espera el Paso de
la Verónica, celebrándose el Encuentro. Continúa por las calles de Octavio Cuartero, Cerro, Soledad, Castellanos, Hiedra, San Bernardo, Graciano Atienza a San Bias.
Celebración de la
Muerte del Señor:
5 tarde. En San Bernardo, Santa Clara, Carmelitas y Asilo.
6 tarde. Parroquia de
San Bias, San Sebastián y
Santa María e Iglesia de
la Soledad.
10.30 noche. Procesión del Santo Entierro de Cristo, siguiendo
el mismo itinerario del
Jueves Santo.

8 mañana Solemne
Vía Crucis, desde la Parroquia de Santa María al
Santuario de Nuestra Se-

9.30. Misa en San
Bernardo.
10.00. Misa en Santa
Clara y Pío XI.

DOMINYGO DE RAMOS

de la Soledad.
8 tarde. Concelebración en la Parroquia de
San Bias.

4I
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SEMANA
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SEMANA SANTA 1995
V I LLAR ROBLEDO
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DÍA 15, SÁBADO SANTO
11.30 noche. Solemne Vigilia Pascual en las
tres parroquias.
DÍA 16, DOMINGO
DE RESURRECCIÓN

11.00. Misa en las
tres parroquias y Carmelitas. Procesión con
los Pasos San Bias, El
Divino Resucitado; de
San Sebastián, San
Juan; y de Santa María,
La Virgen de la Esperanza.
12.00. Procesión

del Encuentro de la
Stma. Virgen con su
Hijo Resucitado, en la
Plaza de la Constitución.
Procesión por Graciano
Atienza a la Parroquia
de San Bias.
12.30. Santa Misa en
la Parroquia de San Sebastián.

EMILIANO Y FEDERICO RUBIO, S. L.

SUMINISTROS

9R

RUIO

INSTALACIONES DE:
RIEGOS-TUBERÍAS PVC-MOTORES
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La Semana Santa, tiempo
ropicio para la paz y el perdón
La Semana Santa de
Villarrobledo ofrece
tiempos y espacios fuertes suficientes para reflexionar y buscar la paz y
el perdón. Porque si
queremos que exista en
el ambiente general del
mundo paz profunda y
estable, tiene que ser a
base de que las personas que en él vivimos
tengamos una conciencia predispuesta a realizar actos de paz por
donde quiera que nos
encontremos. Y de ahí
llegar al perdón.
En el mundo hay much as guerras, y unas
cuantas de ellas pueden
poner en peligro la paz
mundial y con ello transformar a los seres humanos en asesinos con la
sola ley del más fuerte,
a pesar de que esas imágenes nos dejen indiferentes gracias al efecto
anestésico que produce
el imperialismo de la televisión.
Muchas voces en el
mundo claman por la
paz y animan a la reflexión personal que lleva
a la búsqueda continua
del perdón y el amor entre todos. Pero ninguna
le gana a Juan Pablo IL,
cuando su vida, sus palabras y escritos asi lo
van proclamando. Y con
este propósito, veamos
uno de sus más famosos escritos difundidos
el pasado año: 'La paz
es la gran tarea de todos... es la hora de volver a encontrar la solidaridad ... Y ésta supone,

El Ayuntamiento tiene el título
de Hermano Mayor Honorario
del Cristo de las Injurias (Moharrj
• El acuerdo fue tomado hace 38 años

La Borriquilla". Paso de la hermandad de NYtro. Padre Jesús
del Perdón, en la procesión de la mañana del Domingo de
Ramos.

sobre el fondo de tanta
sangre y tanto odio, el
valor del perdón. ¡Es necesario saber pedir perdón y perdonar! ... Sólo
este horizonte espiritual
puede constituir el terreno propicio para la paz y
favorecer el buen éxito
de todas las negociaciones ... iLa guerra no es
una fatalidad: la paz es
posible! Es posible porque el hombre tiene una
conciencia y un corazón. Es posible porque
Dios ama a cada uno de
nosotros, así como es,

para transformarlo y hacerlo crecer.
Si estas ideas las meditamos durante los ratos de retiro que posibilitan los días de Semana
Santa, seguro que aumentarán en nuestro interior las ganas de perdonar por dondequiera
que vayamos y que haremos gestos y signos
de paz. La paz que nace
del interior de la conciencia y que sabe impartirla en las obras de
cada día.

La Junta de Gobierno
de la Cofradía del Santisimo Cristo de las Injurias (Moharras), en reunión extraordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 1957, adoptó el acuerdo de propon er al Excmo. Ayuntamiento aceptara el nombramiento de Hermano
Mayor Honorario, en
atención a los méritos
que en dicha propuesta
se hacían constar.
La Corporación Municipal conoció la expresada propuesta y la
aceptó en sesión extraordinaria de su Pleno,
que tuvo lugar el 14 de
noviembre del mismo
año, 'cuyo acuerdo nos
fue comunicado -dice
la cofradía- y copiamos
literalmente a continuación para conocimiento
y satisfacción de nuestros hermanos, a la vez
que deseamos sirva de
público reconocimiento
para todos los señores
concejales que tomaron parte en dicho
acuerdo: 'Hermandad
del Santísimo Cristo de
las Injurias: Dada lectura a la comunicación
que dirige al Excmo.
Ayuntamiento, el señor
Presidente de la Hermandad del Santísimo
Cristo de las Injurias,
don Virgilio de la Ossa
Oliva; dando cuenta del
acuerdo que la misma
había adoptado en reu-

nión extraordinaria el
día 8 de septiembre último, por el que nombró a este Excmo.
Ayuntamiento Hermano
Mayor Honorario de la
Cofradía en virtud de
las consideraciones que
en la referida comunicación se mencionan y
rogando se honre el
Ayuntamiento con su
aceptación, la Corporación Municipal por unanimidad de todos los
asistentes, considerando el alto honor que se
le ofrece acuerda aceptar el título de Hermano
Mayor Honorario del
Santísimo Cristo de las
Injurias de esta ciudad
con sumo agrado, y
que se comunique este
acuerdo a la expresada
Cofradía para los oportunos efectos".
Un curioso documento, ya histórico.

Francisco Tomás

/'

Automóviles CABANERO, S. L.
Nueva Agencia RENAULT para Villarrobledo,
Munera, El Bonillo y Ossa de Montiel
Avenida Reyes Católicos, 105
Tel. 14 02 43
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Centenares de muchachos
llevarán los "pasos" a hombros
El programa de actos
de la Semana Santa villarrobledense se va a
aumentar este año.
Nueva procesión, nuevos actos para jóvenes,
y todo ello gracias al
empuje que está aportando la juventud. Así,
como suena. Dando la
impresión que centenares de muchachos de
1 7, 18 y hasta 25 a 30
años de edad buscan algo profundo que les llene y que no les haga
deambular como medio
idiotas sonámbulos.
Hay grupos de jóvenes que hacen oración,
y cuando se hace con
sinceridad tiene unas
consecuencias ineludibles para la vida humana. Una de las más evidentes es que nos lleva
a valorar positivamente
nuestra existencia. En
Villarrobledo vemos a
jóvenes haciendo oración conjuntamente y a
la vez dan gracias a
Dios. Y sólo se puede
dar gracias a Dios cuando encontramos un valor positivo para la persona agradecida. Y es
que todo aquel que es
capaz de ver el lado
bueno de las cosas tiene fuerzas para ponerse
a trabajar para mejorar
la vida de todos aquellos acontecimientos
que permiten una correcta expresión de sentimiento.
Bienvenidos sean los
jóvenes que están dispuestos a cargar sobre
sus hombros imágenes
de Jesús y María. Colaboran, quieren aproximarse más a los misterios del hombre y tratan de insertarse en
ellos, empezando por
algo que pueden 'tocar', aunque en este caso sea con el dolor de
sus hombros. Por eso
serán cientos de muchachos los que este
año porten a hombros
las imágenes que desfilan por las calles de Villarrobledo. Por algo se
empieza. Y lo que estamos seguros es que
tendrán las procesiones

otro aire, casi otro estilo. Habrá que verlo junto a la gran experiencia
'de los de siempre". Seguro que formarán un
tándem magnífico. Y si
ya las procesiones de
Villarrobledo eran famosas por su esplen-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dor, seguro que con la
participación masiva de
los jóvenes dará todavía más gusto de verlas. Y de aquí ya se pasará a los templos para
profundizar en la fe y
en la vida de Jesús.
Francisco Tomás

BOUTIQUE

o ores
o a
¡LA FUERZA DE LA
EXPERIENCIA:

PASAJE CASTILLO, 1
TEL. 14 50 45
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La Verónica, en la Procesión del Santo Encuentro, Viernes Santo.

Virgen de la Soledad, Cofradía del Santo Sepulcro, el Viernes Santo.

Con3uIO>

VILLAnO,M.A.
Lozanas, 11
Tel. (967) 14 46 25
Fax (967) 14 36 26
02600 VILLARROBLEDO
(ALBACETE)
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CHINCHILLA
Cltos y desfiles procesionales
DÍA 9 DE ABRIL.
DOMINGO DE RAMOS
1 1.30 h. Bendición
de Palmas y Ramos.
En paraje Cuevas del
Agujero, por C/ Médicos
a la Iglesia.
12.00 h. Santa Misa.
DÍA 1O,_LUNES SANTO
19.30 h. Santa Misa
en San Julián.
DÍA 1L,_MARTES
SANTO
19.30 h. Santa Misa
en San Antón.
DÍA 12, MIÉRCOLES
SANTO

Santa Misa
en Santa Ana.
23.00 h. Procesión
19.30 h.

del Silencio, con el rezo
del Vía Crucis.
DÍA 13, JUEVES
SANTO

SEMANA
SANTA
1995

CHINCHILL'95

Jesús. Adoración de la
Cruz.
21.00 h. Procesión
del Santo Entierro.

18.00 h. Celebración
de la Cena del Señor.
Sigue la procesión al
Monumento.
20.50 h. Procesión
del Prendimiento.
23.00 h. Acto Eucarístico ante el Monumento (adultos).
24.00 h. Acto con los
jóvenes.

DÍA 15, SÁBADO
SANTO

DíA 14, yIERNES
SANTO

DÍA 16, DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

10.30 h. Procesión
del Encuentro.
18.00 h. Celebración
litúrgica de la Muerte de

09.30 h. Procesión
del Resucitado.
Celebración de la
Santa Misa.

20.30 h. Traslado de
la Virgen del Rosario.
23.30 h. Solemne
Vigilia Pascual.
Celebración de la
Resurrección de Jesús.
Renovamos nuestro
Bautismo.

AREA DE SERVICIO
t

OS7AL-RESTAURANTE EL VOLANTE

Domingo de Ramos. día 9

Pregón por Luis Parreño
Salones de bodas, comuniones
y bautizos

CARRETERA VARIANTE N.2 8
RESERVAS: (967) 26 00 59 - Fax 26 01 13
CHINCHILLA (ALBACETE)

Este domingo, en la
iglesia parroquial, pronunciará el pregón de
Semana Santa el periodista Luis Parreño, que
será presentado por Sebastián Aguilar Ferández, párroco de Santa
María del Salvador.
Tras el pregón ha-

brá audiovisuales, presentación de estandartes, con bandas de
cornetas y tambores, y
la representación del
auto sacramental "La
vida es sueno, de Calderón de la Barca, por
el grupo Parafernalia,
de Chinchilla.

MARTINEZ CAMPOS. s.1.
Restauración y Rehabilitación
de Edificios
Domicilio social: Obras Pías, 19
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN
02520 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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na plaza de una vez...
SEBASTIÁN AGUILAR
Así se han hecho muchas plazas de España,
de una vez. Así se hizo
la de Salamanca "¿Dónde está la ciudad que
va a tener esta plaza?",
dicen que dijo el rey de
España al ver los planos
de la singular plaza salmantina). Así se hizo
también la plaza Mayor
de Madrid, y la de Almagro. Infinitas plazas de
esta España, oprimida
bajo el peso de tanta
historia grande y pequeña.
En Chinchilla no sabemos que fuera así. Y,
aunque lo fuera, se nota poco por el paso y el
daño que ha hecho el
hombre empeorando
las cosas casi siempre.
Pero, cuando las cosas
son sorprendentemente
grandes o conseguidas,
se dice también que están hechas 'de una vez',
Como diciendo que están conseguidas con belleza, con equili brio de
medidas, con cánones
que llevan a la sensación de lo estético y admirativo.
Así sucede en la Plaza de La Mancha, en
Chinchilla. Y se ve que
es un marco casi per-

fecto para lo que en la
plaza se represente y se
muestre. Tal sucede en
los Encuentros (doloroso y glorioso) de las semanas santas. Y eso
que la plaza no es todo
lo que fue; pero sigue
teniendo belleza y sugestión.
La plaza en cuestión
dejó perder {¿incuria de
los naturales, impotencia quizás?) casi todo. Y
aun sabiendo que no se
anda volviendo la vista
atrás, me permito unas
líneas para evocar lo
que hay y lo que se fue.
La fachada barroca
del Ayuntamiento sigue
siendo un gran y bello
frontón. Casi una peineta de piedra, alzada sobre lo que fue una parte
corrediza de la muralla.
Frente a esa fachada,
cerrando al Sur de la
plaza, el gran caserón
de los López de Haro. A
la izquierda, la iglesia
de Santa María, hoy
exenta de edificaciones,
para suerte o desgracia.
Las columnas no merecen ni mención. Siguen
sin sentido y sin razón.
Siguen siendo palos en
alto, que no mástiles;
siguen siendo troncos

sin arquitrabe de ramas, nada.
Y por el Este varias
construcciones corr idas, acompañando también la torre airosa del
Reloj, que tampoco es
(¡qué pena!) lo que fue.
Q ué fue de su balcón
romántico ... ?
Porque al Oeste, lado
de Sta. María, hubo el
pretil de la Iglesia {donde las curas de antes,
que tenían más tiempo,
veían el discurrir de vecinos); estaba el Casino
de Ramón, la Ciezana
{tienda de fruta); seguía
el Cuarto de los Medidores, algo que resulta
hoy difícil describir:
centro de encuentro de
los 'señores, dueños
de tierras, donde convivían en ambiente selecto y hablaban de las
medidas y precios del
grano ... {y de otros menesteres, claro); y seguía la Carnicería de
Manuel y la Barbería de
Madrona. Y vino aquello
de dejar exentos los
edificios nobles. Y a la
plaza se le fue todo el
ambiente de cobijo y vida que tenía.
Y ya por el Este, el
estanco que fue tienda

de Juan Ródenas y el
Casino, con su siglo y
medio a cuestas; y la
tienda de la Dalia, comercio de hilos ... Y tocante a sitios de tertulia
popular y de participar
vinos jugosos, ocasión
para el encuentro ni
que decir: Había, en lo
que hoy es arco que
abre la calle de Núñez
Robres, un pasadizo alto, casino, conocido
con el nombre de El Vagón, por el aspecto de
su construcción; y estaba otra construcción similar uniendo la Farmacia de hoy con las edificaciones descritas al
Oeste, el Casinete, llamado el Fun; y estaba
la Tabernilla de Bedijas,

padre de Tartano; y para colmo de gustos y de
abundancias El Bodegón, en la Casa de Tom asa, donde sólo se
servía vino, así de simple.
Y como se nos van
los muertos, se nos
van las glorias y, muchas veces, los recuerdos. Y así pocos recuerdan el cuarto de la
Rufina, bajo el reloj de
hoy, entre los arcos
(entonces cegados)
que le dan aire a la torre y posibili dad de paso a peatones.
Toda una delicia de
plaza. Todo un manojo
de recuerdos y de nombres. De verdad: una
plaza de una vez ...

Confecciones 'Textiles

~
-· ·_·._,_.::_,__M
_o_
n_t_e_a_r_a_g_ó_n
___,)

Avda. San Miguel, 7
Telf. 26 02 04

$aar»o

Can

02520 C H I N C H I L L A
(Albacete)

tnws,ne

4tata, s.a.1.
Fabricación de Ladrillo

Fábrica en Pozo de la Peña· Tel. 26 00 08 · CHINCHILLA (Albacete)
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La Semana Santa de Chinchilla,

fuerte pilar de tradiciones
DIONISIO FLORENTINO GARCÍA GABRIEL
Presidente de la Junta de Cofradías

11 Jornadas de Música Religiosa
• Han sido organizadas por la Asociación
Cultural Amigos de la Ciudad de Chinchilla

En Chinchilla, sus procesiones siempre ordenadas y
serias, recordando aquellas
de origen castellano, se determinan constantemente
en el núcleo de alguna añeja tradición. En la mañana
del Viernes Santo, en el
momento cumbre del Encuentro de la calle de la
Amargura, unas voces juveniles, la Hermandad de las
Cruces, expanden al viento
esos "Cantos de la Pasión',
llenos de pena, de profunda tristeza, desgarrados ...
Son únicos, exclusivos, de
una fuerte tradición, y una
extraordinaria vejez de siete siglos. Su procedencia es
de origen judio.
Otra gran tradición son
sus "bocinas', que en la noche de todos los sábados
de Cuaresma y la Procesión
del Santo Entierro del Viernes Santo recorren las ca-

lles de nuestra ciudad, dejando a su paso una estela
de luto, pues con sus sonidos lastimeros, resquebrajados, hundidos, recuerdan
constantemente la profunda tristeza por la muerte de
Jesús.
Las saetas, que en
Chinchilla adquieren pecu1 iares tintes de drama y
amargura... y que inundan
ese ambiente especial, distinto.
Pues bien, todo lo vivido
en esa profunda, profundisima Semana, desemboca
en una fuerte explosión de
alegria en ese Domingo de
Resurrección. ¡Con qué ilusión recibe Chinchilla ese
día! Resplandeciente es el
momento donde Jesús Resucitado se encuentra con
la Madre, en ese preciso
instante, nuestra Plaza Mayor se inunda de las notas

del Himno Nacional, conjuntamente interpretado
por la Banda de Música y
los tambores y trompetas
de las diferentes cofradías.
Al mismo tiempo, una suelta de palomas de vivos colores blancos nos recuerda
la tremenda alegria del momento y cuando esa plaza,
abarrotada hasta sus soportales, rompe en un fuerte y
apretado aplauso es dificil
contener la emoción; es tan
peculiar. .. que llegado este
momento y con los ojos humedecidos, uno piensa que
ha merecido vivir esta Semana Santa, su significado,
su misterio, su aroma, su
sabor ... Y es que en estas
fechas Chinchilla reafirma
un puñado de tradiciones y
construyendo con ellas un
fuerte pilar, las mantiene
erguidas y revitalizadas a
través de los tiempos.

Iglesia de Santa María del Salvador, de
Chinchilla, 20.00 horas.
Primer concierto, sábado 8 de abril:
Coro Universitario
de Albacete.
Director: Juan Carlos Colom. Solistas: Javier Puentes, Juan Car1 os Colom, Emiliano
Avilés Valero y Alicia
Avilés Valero.
Segundo concierto:
Martes Santo, 1 1 de
abril:

Réquiem', de Mozart. Director: Caries
Coll.
Orquesta de Cámara
del Ampurdán.
Banda de Albacete.
Organista: llluni Musici.
Coro de Cámara
Alonso Lobo.
Coral de Albacete
Solistas: Elisa Belmonte, Carlos García
Parra, Santiago Sánchez Jericó y Mabel Perelstein.

Añoranza de la desaparecida
Cofradía Los Doce Apóstoles
Chinchilla mantiene
ferviente su tradición re1 igiosa de hace muchos
años. Se recuerda cómo
antes de la guerra desfilaba una muy popular y
hoy poco conocida cofradía, la de Los Doce Apóstoles. Fue lamentable

que desapareciese y no
haya vuelto a renacer,
como otras cofradías que
este año cumplen cuarenta años desde su ref u ndac ión (San Juan,
Ntro. Padre Jesús y Tuestra Señora de la Soledad).

TRABAJANDO CON El t' TERCER MUNDO.

Muda

/Tutor, 27. 28008 Madrid.

Llámanos al:
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ersonajes de la Semana Santa
Escribo estas lineas
desde Chinchilla. Esta ciudad se aboca, otro año, a
esta experiencia esperada:
su Semana Santa. Al arribar a estas fechas, que
dan un tipismo peculiar a
todos los pueblos y ciudades de España, reflexiono
el discurrir de gentes hacia
estos encuentros, el ajetreo voluntario de tantas
personas... y me veo en el
embrollo de querer destejer tanto hilo cruzado.
Porque todo no es lo
mismo en la Semana Santa. Si me fijo en sus personajes", los veo con desigual adhesión e interés.
Hay gentes curiosas, muchas, que contemplan los
recorridos, los pasos. En
ciertas ciudades son el grupo que aplaude, que llora,
que comprende, que admira.
Hay otras gentes: son
gente actora, preparan lo
que se exhibe en todos
sus detalles, más allá de lo
pagado o lo reconocido.
Son de admirar. Se agrupan en cofradías, mantie-

nen el fondo y la forma,
mejoran todo el utillaje
que compone esta gran
manifestación casi espontánea.
Está surgiendo un nuevo personaje o grupo de
personas: Son los que llegan a este acontecimiento
magno de la Semana Santa
y llegan sin las claves de
información precisas para
comprender los 'pasos', su
contenido, los "misterios"
representados. Ante la desinformación religiosa del
momento es cierto que
nos vemos ante un sector
de gentes (gente nueva)
que sólo alcanza a ver cosas ... colores, que flotan
en este paisaje y no aciertan con sus claves.
¿Vale la pena -me pregunto- este acarreo de proble mas, de trabajos, de
creación? ¿Es un modo de
religión o, simplemente,
religiosidad? Por religión
entendemos esa manera
de conformar la propia vid a y la de los grupos a
unas vivencias que trascienden el credo interior.

Uno es creyente de corazón y de obras. Se exige
esta coherencia.
La religiosidad es un baño, una simpatía, una aureola que uno pinta en torno a imágenes, procesiones, promesas, rutas, santuarios. Seguramente que
el fenómeno de la Semana
Santa tiene personajes de
todas las posturas y vertientes. No podemos negar
posturas de fe, pero habrá
que adivinar, también, personas de escasa adhesión
al hecho religioso, pero
que gozan de la estética
conseguida en los recorridos procesionales, en los
temas de sus evocaciones.
Chinchilla tiene todos
estos personajes descritos. Pero es curioso y aturdidor el número de personas entregadas al quehacer de la evocación religiosa de estcs dias. Chinchilla desborda las cifras de
sus habitantes. Habida
cuenta del número de vecinos, es sorprendente la
proporción de los personajes que son activos y res-

ponsables directos de lo
que se hace.
Chinchilla no ha de
reinventar su Semana Santa. Está conseguida, viene
de lejos por caminos murcianos. Sólo debe cuidar la
permanencia de lo recibido y dar brillo (ojalá tam-

bién convicción) a lo que
exhibe y celebra.
Soy testigo de un esfuerzo innegable. Al reconocerlo, sigo, sin embargo,
adivinando mucha diversidad de personajes en torno al hecho de la Semana
Santa de todos los lugares.

o0ligono induslriol

comporrosso
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Tiene quince años, poca estatura y mucha gracia

Abraham Barragán ganó el
Trofeo Monte Picayo
• Quiere anunciarse así en los carteles

Este domingo vuelve a Madrid

Manuel Caballero torea en Las Ventas el
primero de sus dos contratos en Madrid
CARLOS GUTIÉRREZ
El matador de toros Manuel Caballero actúa en la
plaza de Las Ventas este domingo, en su primera participación del abono madrileño, que como cada año
consta de la Feria de San Isidro, las corridas de toros de
Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección y la
Feria de Otoño.
Manuel Caballero comparte cartel con Mariano Jiménez, el torero madrileño,
que ya alternó con el albaceteño en la primera tarde de
novillero en Las Ventas, y
Domingo Valderrama, un sevillano de pequeña estatura,
gran valor y enorme gracia
para el toreo.
Los toros pertenecen a la
ganaderia de Herederos de
Hernández Pla, que es una
vacada de puro encaste
Santa Coloma, una sangre
con la que Caballero siempre ha tenido buena relación, a través de la ganaderia de Auxilio Holgado, que
le ha proporcionado alguno
de sus mejores triunfos.
Tras esta primera comparecencia, está previsto que
Manuel Caballero actúe en
una corrida de toros de la Feria de San Isidro, siendo muy
probable un cartel que se

49

Las crónicas coincidieron en señalar que Manuel
Caballero parece más ilusionado y con una disposición ante el toro como la
que tenía en los comienzos de sus mejores campañas, cuando abrió las puertas grandes de las plazas
más importantes de España y Francia.

El alumno de la Escuela de Tauromaquia
de Albacete Abraham
Barragán ha sido el
ganador del Bolsín
Taurino de Monte Picayo, que cada año se
celebra en la localidad turística valenciana y promociona a un
joven espada por la
región. De esta manera comenzó a ser conocido, entre otros,
Enrique ronce.
Abraham Barragán,
que quiere anunciarse

así en los carteles, tiene 15 años, corta estatura, mucha gracia y
gran facilidad para llamar la atención ante
los novillos y las vacas, por lo que es el
alumno de su promoción más conocido entre los aficionados, ganaderos y profesionales.
Como trofeo, Enrique ronce le hizo
entrega de una muleta y un capote de
brega.

Conferencia de Manuel Lozano en Manzanares
complete con el mexicano
Miguel Espinosa 'Armillita' y
Antonio Borrero "Chamaco',
con toros de Juan Andrés
Garzón, en la actualidad propiedad del matador de toros
José María Manzanares.
Manuel Caballero ha estado todo el invierno en la
ganadería de Auxilio Holgado, preparando la temporada, lo que parece que ha dado sus frutos, puesto que en
su primera corrida de toros,
celebrada en la localidad
riojana de Alfaro, alcanzó un
éxito resonante del que se
hicieron eco los medios nacionales, aunque no pudo
cortar trofeos al fallar con la
espada, con un toro de Alipio Pérez Tabemero.

Apoderados-empresarios

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAR LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN
EMISARIO, DESDE LA CIUDAD A LA E.D.A.R.
1. OBJETO. Las obras de construcción de un
Emisario, desde la ciudad a la E.D.A.R.
2. PRECIO. 297.776.271 Ptas./IVA incluido, a la
baja.
3. PLAZO DE PRESENTACIÓ N DE PRO POSICIONES. Hasta las trece horas del día 24 de abril
de 1995.
4. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIO NES. Negociado de Contratación de la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
5. DIARIOS OFICIALES. En el Boletín Oficial de
la Provincia, n. 74, de fecha 28 de marzo
de 1995,
y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número
13, correspondiente al día 24 de marzo de 1995,
aparece inserto este anuncio con las circunstancias
más detalladas.
AIbacete, 30 de marzo de 1995
LA ALCALDESA
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Manzanares (dolopca). En un profundo ambiente taurino, con la
Casa de Cultura rebosante de público, el apoderad o y empresario
manchego Manolo Lozano, de la saga familiar,
tan conocida, pronunció
una conferencia bajo el
titulo 'Mis experiencias
en ambas facetas, distinción entre ambas figuras", a lo largo de la cual
refirió sucedidos ciertos,
intercalando anécdotas
y pasajes taurinos, y declarándose ferviente admirador de los toreros
castellanos, frente al crítico de ABC Vicente Zabala, que opta por los
nacidos de Despeñaperros para abajo.

Lozano pasó revista a
aquéllos, como Luís Miguel y Pepe Dominguín,
Gregorio Sánchez, Lalanda, Ortega, Pedrés, Montero, Morenito de Talavera, y un largo etcétera.
La presentación de Manolo Lozano la efectuó
el presidente de la
Unión de Abonados Taurinos de Madrid, el herenciano José Luis Moreno-Manzanaro, que realizó una acabada biografia del conferenciante, y
el acto, con el escenario
adornado con carteles y
capotes taurinos, lo presentó el joven presidente de la Peña Taurina
Sánchez Mejías, de Manzanares, la más antigua
de la región castellano-

manchega, organizadora
de la reunión, junto con
el Ayuntamiento local.
En el estrado presidencial figuraron también los matadores de
toros madrileños Miguel
Rodriguez y Javier Vázquez, triunfadores en
Las Ventas en la temporada pasada, uno en San
Isidro, y el otro en la Feria de Otoño. Ambos firmaron numerosos libros
de "Madrid en el toreo',
homenaje a los diestros
capitalinos.
En el bar Lucas, domicilio social de la "Sánchez
Mejias·, se sirvió después
un vino de honor, dentro
de un extraordinario ambiente taurino. (Foto: Luis
S. Migallón.)
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El Albacete no puede perder más puntos en casa

Camacho visita el Carlos Belmonte
El Albacete Balompié
está obligado a derrotar
al Español de José Antonio Camacho para no in-

crementar su cuenta de
puntos negativos, que
ahora suma tres, lo que
sería muy peligroso en

La derrota de Santander,
2-1, avisa del peligro
Racing de Santander.
Ceballos, Iñaqui, Carreras,
Merino, Pablo, Tomás, Torre, Mutiu, Christiansen,
Quique Setién y Radchenko. Zigmantovich y Roncal.

Albacete Balompié:
Molina, Mario, Coco, Fradera, Sotero, Sala, Santi,
Antonio, Zalazar, Bjelica y
Morientes. Fonseca y
Dertycia.
Arbitro: Fernández
Marín. Mostró cartulinas
de amonestación a Fradera, Mario y Solero. Fue
protestado por el público,
pero acertó en las jugadas comprometidas, como fueron el segundo gol
del Racing y el penalti sobre Morientes.
El Albacete Balompié
cosechó una nueva derrota
en su visita a Santander, al
encajar dos goles en poco
tiempo y ser incapaz de remontar el resultado, aun-

que hay que decir que el
Santander fue superior y la
victoria hay que considerarla merecida. En el minuto
6, centró Radchenko y Mutiu, libre de marcaje, remató de cabeza a la red.
En el minuto 24, Estehan Torre lanzó en profundidad a Christiansen, que
arrancando en posición reclamada por los jugadores
albaceteños aguantó la salida de Molina y marcó.
Tres minutos después
Morientes se internó en el
área con ventaja y Tomás
lo trabó desde el suelo. El
penalti fue transformado
por Zalazar.
El más destacado del
Albacete fue, una vez
más, el portero Molina,
que resolvió con acierto
todos los enfrentamientos
uno contra uno que se
plantearon, salvo el del segundo gol.

Baloncesto

El CBA arrasó en San Femando
de Henares, 75-106
CBA: Puig. 9. Tomás
González, 16. Gornes, 21.
Caballero, 5. Harstad, 18.
Gálvez, 1. Benito, 9. fernández, I O. Moreno, 5. Vayá, 2. Cimas, 1 O.
EI CBA se ha consolidado como líder de la Conferencia Centro, ahora ya en

solitario, tras el buen encuentro jugado en San Fernando de Henares, en el
que derrotó al conjunto local tras un partido muy
completo que llegó al descanso con victoria parcial
de los albaceteños por
diez puntos, 40 a 50.

El Caba ganó al Canoe en un
encuentro de mucha garra, 94-90
Caba: Poves, 30. Trillo,
11. Clavero, 18. Carreño,
22. Vidal, 8. González. Bayo,
5. López. Esparcia. A. López.
Batanita.
El Caba ganó al Canoe
tras un encuentro vibrante
que tuvo que remontar en la
segunda mitad, toda vez que
al descanso se llegó con
ventaja del equipo madrile-

ño de 1 1 puntos, 31 a 42.
Los jugadores del Caba
hicieron un gran esfuerzo y
consiguieron anotar 65
puntos en la reanudación,
una puntuación espectacular, por lo que el marcador
final se inclinó a favor de
los jugadores del equipo albaceteño por cuatro puntos, 94 a 90.
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el tramo final de la competición,
Con media docena
de equipos empaquetados en cinco puntos, el
Albacete corre un serio
peligro de no poder escaparse de las plazas de
promoción a Segunda
División, aunque la salvación de los dos lugares de descenso directo
parece asegurada ante
la terquedad del Logroñés y Valladolid en sumar resultados negativos.
El Español ocupa la
octava plaza de la clasificación, merced a una
gran seguridad defensiva y cierta regularidad
en su campo de Sarriá,
en donde sólo ha perdido un encuentro, ante
el Real Madrid.
Lejos de su terreno
de juego ha obtenido
tres victorias y cuatro
empates y ha encajado
veinte goles, aunque doce de ellos se han producid o en cuatro encuentros, lo que indica
la dificultad de perforar
la portería defendida
por Toni.
Camacho ha dotado
de una gran seriedad a
este equipo y le ha
transmitido su afán de
lucha y entrega. La presencia del rumano Raducioiu en la delantera,
todo un crack, ha hecho
que las defensas contrarias tengan un motivo
de preocupación muy
serio.
El Albacete sigue
comportándose con
una gran irregularidad y
Benito Floro parece decantarse por la opción
batalladora al incluir en
la línea de centrocampistas a Santi y Sala,
con un gran poder fisico pero menos calidad
que Oscar, el sacrificado de la alineación,
que gozó de titularidad
en la mayor parte del
campeonato,

)

ASI U LA LIGA•••
RESULTADOS

Sevilla, 1; Oviedo, 1
R. Sociedad, 3; Valladolid, O
Tenerife, 2: Barcelona, 1
Valencia, l; Deportivo, 2
AL. Madrid, O; Celta, 2

Zaragoza, 3; Betis, 0
Compostela, 1: R. Madrid, 1
Español. 2: Logroñés, o
Racing, 2: Albacete, 1
Sporting, 1: Athletic, 1

PRÓXIMA JORNADA
Valladolid-Oviedo
Barcelona-R. Sociedad
Deportivo-Tenerife
Celta-Valencia
Betis-At. Madrid

R. Madrid-Zaragoza
Logroriés-Compostela
Albacete-Español
Athletic-Racing
Sporting-Sevilla
CLASIFICACIÓIY

En casa
J, G. E.
l. R. Madrid ................... 27 11

2. Deportivo...................
3. Barcelona ..................
4. Zaragoza ....................
5. Betis ..........................
6. Sevilla........................
7. Tenerife .....................
8. Español .....................
9. Oviedo.......................
1 o. Athletic ......................
11. Valencia.....................
12. R. Sociedad ...............
13. Racing .......................
I 4. Celta..........................
15. Al. Madrid ..................
16. Albacete ...................
17. Compostela ...............
18. 5porting.....................
19. Valladolid ..................
20. Logroñés....................

27 8
27 10
27 11
27 6
27 6
27 8
27 7
27 10
27 5
27 6
27 6
27 6
27 4
27 6
27 4
27 5
27 4
27 4
27 o

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

@oles

fuera
P, G,
o 5
2 5
1 4
o 3
2 4
5 5
2 5
1 5
1 o
4 4
4 3
3 2
5 4
5 3
4 3
5 2
4 2
2 2
6 1
7 1

E.

r.

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

3
4
6
8
5
3
7
7
7
4
5
6
9
5
8
7
7
9
8
11

E.
60
40
44
38
31
15
42
1
55
22
37
38
55
25

40
15
26
31
17
9

e,
21
24
54
52
17
27
35
26
28
25
52
35
35
34
40
4I
36
49
49
45

Ptos.
40+14
34+ 6
54+6
33+ 7
32+ 6
30+ 2
29+ 1
29+5
29+ 1
28+ 2
27-1
26-2
25- I
24-4
24-4
23-3
23-3
22-4
I8-10
10-16

Baloncesto

Clasificación
Conferencia Centro
01. CBA ...........
02. Fuenlabrada
03. Guadalajara
04. S. Román....
05. Plasencia ....
06. D. La Serena
07. Real Canoe.
08. Estudiantes.
09. San Fernando
1 0. Ju. Alcalá..
11. Caba ..........
12. Bansander ..
I3. Disem. Alc..
I4. H. Azuqueca

J

G

P

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
19
17
16
15
15
I4
12
11
11
11
7
6
1

5
6
8
9
10
10
11
13
I4
I4
I4
18
19
24

F

e

Pt.

2265
2242
2053
2069
2025
2171
1947
1903
2059
1953
1904
1837
1812
1796

2004
1925
1966
1873
1827
2086
1954
1939
2098
2011
1954
2081
2003
2293

45
44
42
41
40
40
59
37
36
36
56
32
3l
26

éur
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Manos

is

,
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MOTOR
Este fin de semana. en el Circuito

Competición de camiones, un espectáculo extraordinario
Vuelven los camiones
al Circuito de Albacete,
con el gran espectáculo
de la competición y de
los más aparatosos alardes. El éxito del año pasado encontrará, una vez
más, la extraordinaria
acogida de los aficionados al motor.
El programa completo
es el siguiente:

Copa Camiones de Carrera (50 Km. 14+1 vtas.).
16.50 h. Carrera de Co
pa Supercamiones de carrera (50 Km. 14+1 vtas.).
1 7 .40 h. Finales Copas Citroén AX.
DOMINGO 9 DE ABRIL
08.00 h. Warrn-up Camiones de Carrera.

SÁBADO 8 DE ABRIL
08.30 h. Prueba de
mecánica.
09.00 h. Entrenos libres Clase Camiones de
Carrera.
09.25 h. Entrenos libres Clase Supercamiones de Carrera.
09.50 h. Entrenos libres Clase Camiones de
Car rera.
I 0.15 h. Entrenos libres Clase Supercamiones de Carrera.
I 0.40 h. Briefing de
pilotos. Desfile Camiones
Decorados.
I 1.40 h. Entrenam ientos cronometrados Clase
camiones de Carrera.
12. 1 O h. Entrenamientos cronometrados
Clase Supercamiones
de Carrera.
12.40 h. Entrenam ientos cronometrados Campeonato Citroén AX.
13.20 h. Entrenam ientos cronometrados Cam peonato Citron AX.
14.00 h. Entrenamientos cronometrados Campeonato Citroén ZX.
14.40 h. Carrera calificativa Camiones de Carrera (30 Km. 9+ I vtas.).
15.20 h. carrera calificativa Supercamiones de
Camera (30 Km. 9+1 vtas.).
16.1 O h. Carrera de

PRECIOS FIN

SEMANA
General: 3.000
ptas.
Infantil (hasta 16
años): 1.500 ptas.
Tribuna 1: 4.000
ptas.
Tribuna 6 y 7:
5.000 ptas.
(IVA incluido).
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

08. 15 h. War -up Supercamiones de Carrera.
08.30 h. Entrenamientos cronometrados Camiones de Carrera.
08.50 h. Entrenamientos cronometrados
Supercamiones de Carrera.
09.25 h. Desfile Camiones Decorados.

10.45 h. Superfinal
Campeonato de España
Citroén AX.
11.30 h. Carrera calificativa Camiones de Carrera (30 Km. 9 + I
vtas.).
12. 1 O h. Carrera calificativa Supercamiones de
Carrera (30 Km. 9 + 1
vtas.).

12.50 h. Final Campeonato de España Citroén

zx.
13.50 h. Carr era de
Copa Camiones de Carrera (50 km. I4 + I vtas.).
14.00 h. Carrera de
Copa Supercamiones de
Carrera (50 Km. 14 + 1
vtas.).
15.1 O h. Pista libre.

crónica
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES

n.. .é..

Desde las 4 de la tarde

.

"EL POR'TON"

hu htn.l«1 7 M71\5 h#7/ /$ 3% / {MM///E

al d Coas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EIH
IIIII
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

RESTAURANTES

Octavio Cuartero, 32. Tel. 23 40 11. 02003 Albacete

¿7is.o

MEDICINA PRIVADA
1

,

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

é
'!!'!"'
k.t

CLINICA
OFTALMOLOGIGA

DELA
CALZADA

C/ Concepción, 9, l.'
Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

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

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

Liceo
Sanatorio Santa Cristina
Donde el enfermo es lo más
importante
Pérez Galdós, 7 • Tel. 22 33 00 • Fax: 50 77 90
02002 ALBACETE

•

"rturo

Moya"

e%%°

reconocido para impartir las enseñanzas de
iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, 1 .9 Tel. 21 29 49. ALBACETE

OPTICAS

Delegación de
--

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
cron1ca
.,

Periódico semanal
de información general

FEDEROPTICOS
MORENO
Opticos • Optometristas • Contactólogos • Audioprotesistas
Teodoro Camino, 36. Tel. 22 79 26. 02003 ALBACETE

Guzmán El Bueno
Tel. 211138
ALBACETE

HOTELES
En el centro de Albacete, el descanso y
el ambiente que Vd. merece
H

•iI
• •

C/ Rosario, 102 • Tel. 22 18 50. Fax: 23 15 79
02003 ALBACETE

as1sa

RAE
g

Clínica
NSra. del Rosario

Albacete:
Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

#e

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

O

T E L

%.

UE2DOPA

SAN ANTONIO

San Antonio, 39
Tel. 24 15 12
Fax: 214589
02001 ALBACETE

San Antonio, a
Tel. 52 35 35
Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE

CENTRAL DE RESERVAS:
Hotel Europa, Tel. 24 15 12, Fax 21 45 69. ALBACETE

GASOLEOS
Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971
TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

"1

GASOLEOS
B (Uso agrícola)
C (Calefacción e industria)

w Seygra,

s.a. Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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CULTURALES- - - - - - - - - - - - - - - -

La Asunción, fotografías
de Santiago Vico
El Centro Cultural La
Asunción acoge desde el
día 4 hasta el 29 de abril
una exposición de fotografías de Santiago Vico
Monteoliva, que se recogen en un catálogo cuidadosa y lujosamente
editado por la Diputación Provincial de Albacete.
Santiago Vico, de 45
años de edad, se estableció como profesional
a principios de la década
de los ochenta, y desde
entonces ha ejercido su
profesión en todos los
campos, desde el trabajo industrial hasta la fotografía de estudio, pasando por la publicidad
y el reportaje de calle.
A lo largo de su carrera ha sido reportero gráfico de las revistas La Seda y Castilla-La Mancha,
e ilustrador de libros como Patrimonio artístico
de la Diputación Provincial, Guia de Albacete,
Tradiciones populares en
Semana Santa y Los presidentes de la Diputación

de Albacete. Como realizador de video ha ofrecido diversos cursos, y es
autor, entre otros, del
trabajo titulado "Cristo
del Saúco'.
El catálogo, dedicado
a la obra de Santiago Vico, recoge 68 instantáneas que dan cuenta de
la vida costumbrista de
Albacete, de retratos de
personajes populares,
artistas, intelectuales, y
paisajes y figuras de ciudades visitadas por el
autor.
La mayoría de las fotografías de la muestra
están realizadas en blanco y negro.

legado andalusí", tema
d concurso Generación 95
Telefónica de Espaal igual que el pasado año, ha convocado un concurso cultural entre los hijos de
empleados denominado Generación 95, y
que forma parte de los
programas de recuperación histórica y cultural de la herencia árabe e islámica, que se
están llevando a cabo
a lo largo de este año
bajo el lema de "El legado andalusí, en los
que Telefónica participa además con el patrocinio de dos grandes exposiciones, una
en Granada y otra en
Málaga.
Un número aproximado a 125 jóvenes hijos de empleados de la

a,

plantilla de Albacete
podrán participar con
sus trabajos (pintura,
dibujo, fotografía, música, vídeo, etcétera). El
jurado calificador seleccionará a nivel nacional
los 500 mejores trabajos, cuyos autores recorrerán durante nueve
dias las distintas 'Rutas"
andalusíes y visitarán
las más destacadas exposiciones, en especial
las de Granada.
El pasado año, en
un concurso de similares características, fueron seleccionados tres
hijos de empleados,
que fueron premiados
con un viaje por Toledo, Córdoba y Sevilla,
programa Generación

94.
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Fotoperiodismo", muestra de
Manuel Podio, en el Museo
Desde el jueves 6 se expone en el Museo de Albacete la muestra Fotoperiodismo, del reportero gráfico Manuel Podio.
La exposición, que está
organizada por Cultural Albacete y ha contado con la
colaboración de Ediciones
de la Diputación Provincial,
se exhibirá hasta el 24 de
abril, y está compuesta de
100 fotografias que reflejan
el hacer diario de su autor
dentro del mundo periodistico.
Manuel Podio (Albacete,
1954) ha dedicado la mitad
de su vida al periodismo
gráfico. Su labor comenzó
en 1977 en el diario La Voz
de Albacete, y en 1980, en
Sudamérica, realizó reportajes para revistas y agencias.
Durante 1983 su trabajo estuvo ligado a los medios La
Voz de Albacete y Novedades, semanario nacional de

espectáculos editado en Albacete, del que fue enviado
especial a las ferias taurinas
más importantes del país.
En 1984 perteneció al grupo fundacional del diario La
Tribuna de Albacete, siendo
miembro de su consejo de
administración y redactor
gráfico del periódico.
En 198 1 fue galardonado con la Mención de Honor del "World Press Photo,
uno de los certámenes más
prestigiosos de la fotografia

Vuelve "El Brujo",
con "La sombra
del Tenorio"

.1fe

............,

de prensa. La instantánea
acreedora de esa distinción,
Muerte de un espontáneo',
fue publicada en el diario
La Voz de Albacete, siendo
cedida a otros diarios y revistas de todo el mundo.
Tras pasar una corta etapa
en el periódico Lanza, en la
actualidad es corresponsal
gráfico de la agencia Efe y
forma parte del diario La
Verdad, de Albacete.
Su obra está siendo muy
visitada, recibiendo muchos
elogios.

El restaurador
Martínez Campos,
de Chinchilla,
especializado en
lgleslas
Martínez Campos es
una firma sumamente
acreditada en trabajos
de restauración y rehabilitación de monumentos, sobre todo de edificios religiosos, templos
y conventos, en los que
viene demostrando una
alta especialización.
Martínez Campos, de
Chinchilla, tiene ya en
su haber la restauración de las iglesias del
Salvador, de Chinchilla;
el Convento de las Angélicas, de Cuenca; la
iglesia parroquial de Beteta (Cuenca); la iglesia
de Santo Domingo, en
Alarcón (Cuenca); las
iglesias parroquiales de
Villamalea y Cenizate,
en Albacete, así como
la torre de la iglesia de
Lezuza, en la que trabaja actualmente, al igual
que en la rehabilitación
de la iglesia parroquial
de Salmerón (Guadalajara).

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
DEALBACETE
ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURSO DE CONTABILIDAD PARA PYMES
Albacete, del 2 al 29 de mayo.
De 19 a 22 horas, de lunes a viernes.
Duración: 60 horas.
Matrícula: 25.000 ptas.

CURSO DE CONTABILIDAD INFORMATIZADA
Albacete, 5 al 23 de junio.
De 19 a 22 horas, de lunes a viernes.
Duración: 45 horas.
Matrícula: 25.000 ptas.

CURSO DE INFORMÁTICA
Rafael Álvarez EI Brujo,
el extraordinario actor tan
admirado en Albacete,
vuelve con "La sombra del
Tenorio, de José Luis Alonso de Santos, su último
gran éxito. El jueves 20, en
función única, a las 10.30
de la noche, podremos volver a admirar en el Auditorio a EI Brujo', contratado
por Cultural Albacete.

Albacete, del 24 de abril al 25 de mayo.
De 20 a 22 horas, de lunes a viernes.
Duración: 45 horas.
Matrícula: 25.000 ptas.
INFORMA CIÓN E INSCRIPCIONES:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE
C/ Tesifonte Gallego, 22. Tel. 22 85 50

,
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CULTURALES- - - - - - - - - - Patrocinado por la CCM

Premio Castilla-La Mancha de Novela Corta 1995,
organizado por la Casa de Castilla-La Mancha
La extensión de las
obras deberá ser de un
mínimo de 80 folios y no
superior a los 120, escritos en Castellano, debiéndose presentar mecanografiados por una sola cara, a doble espacio y por
cuadruplicado. Se presentarán bajo lema. En sobre
cerrado aparte se detallarán el nombre y apelli-

dos, dirección y teléfono
del autor.
La cuantía del premio
será de 450.000 pesetas,
y correrá a cargo de la
Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, así como
la primera edición de la
obra galardonada, de la
que el autor recibirá veinticínco ejemplares en calidad de obsequio.

El plazo de admisión
de originales terminará el
30 de abril. Los trabajos
deberán ser enviados a
Casa de Castilla-La Mancha, calle de la Paz, 4,
28012 Madrid, o a cualquiera de las oficinas de
la Caja de Ahorros de
Castilla-La Mancha, donde podrán solicitarse las
basescompletas.

Saxofón,_flauta _y clarinete

Exposición de
los dibujantes
humoristas
ego y Rey

Alumnos del Conservatorio,
en La Asunción

'Diario 16', CastillaLa Mancha ha publicado un número monográfico especialmente
dedicado a la provincia
de Albacete. Con este
motivo, y para realzar
la edición, ha inaugurado una exposición de
dibujos elaborados por
Gallego y Rey, pareja
que ha puesto en boga
la publicación de tiras
cómicas y dibujos ideados por un periodista
y realizados por un dibujante. La muestra
puede visitarse desde
el día 6 en el hall del
Auditorio Municipal.

Alumnos de saxofón,
flauta y clarinete del Real
Conservatorio de Música
ofrecieron una audición
en el Centro La Asunción,
con el siguiente programa:
Saxofón: Sérénade,
de Schubert: saxofón,
Rus Maria Ruiz; piano,
Marta López.
Reverie', de Schumann: saxofón, José L.
Sánchez; piano, Marta López.
Aria', de Bozza: saxofón, Angel Gallardo; piano, Abel Martinez.
Fantaisse, de Jolivet:
saxofón, Ana Fernández;
piano, Ana María Chaler.
Flauta: Capriccio, de

AUDITORIO
CULTURAL ALBACETE
Presenta

«TRES

SOMBREROS DE COPA»
de Miguel Mihura

con
Manuel Galiana, Yolanda Farr, José María Escuer,
Paco Peña, Raquel Abellán, jordi Soler, Pascual
Martín, Carmen Mosquera, Victoria Alejandra,
Raquel Diez, Franky Huesca, Alberto Magallanes,
Pepe Pascual, Lola Baldrich y Juanito Navarro
Dirección: Gustavo Pérez Pulg
Funciones:
Albacete, Auditorio Municipal, viern es 21, a las 22.30 h.. y
sábado 22. a las 19y 22.30 h.
Taquillas: Auditorio, desde el jueves 20, de 11 a 2
y desde las 6 tarde.
Almansa, Teatro Regio, domingo 23,a las 19 h.

----------------
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AYUNTAMIENTO DE ALBACET}
AYUNTAMIENTOS E ALMANSA, HELLI Y VILI ARROBLEDO
CAJA ASTILI -I A MANCHA
BANCAJA
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Quantz: Myriam Arnouk,
Almudena Alfaro, Maria
Molina, Asunción Herreros, Carolina Arnouk, José
M.• Herreros, Ricardo Escribano, francisco Cebrián.
'Conversación', de Bennett: Asunción García, José M. Martinez, Maria del
Mar Felipe, Maria Jiménez.
'Andantino·, de Mozart,
y 'Andante', de Beethoven: Flauta, Maria Molina;
piano, Julio Guillén.
Menuett, de H. Purcell,
y Menuett, de G. P. Telemann: flauta, Myriam Arnouk; piano, Tomás Gallardo.
Andante, de F. Schubert: flauta, José M." Martinez; piano, Arturo Diaz.
Ballade', de R. Clerisse: flauta, Asunción García; piano, Carmen Garcia.
Clarinete: '4 tríos, de
C. Cowles: Pilar Gil, Ricardo Gómez, Rosa Blázquez,
José Antonio Egido, Patricia Mancebo y Pilar González.
Partituras de H. Mancini, E. Satie, J. Brahms y
L. Boccherini.
Clarinetes:
Rubén
Osuna, Carmen Guillén,
Virginia Cuerda, Alberto
Ortega, Isabel Cerdán,
Juan F. lniesta, Francisco
Calero, Javier fuentes,
Laura Ponce, Pablo Rodriguez, Beatriz Torralba y
Gloria Ballesteros.
Flautas: Asunción García, José M, Martinez.
Oboes: Carmen Pardo
y Juan Landete.
Profesores: José Badía
Gómez (saxofón), Ana M.
Chaler Alcántara (flauta),
José Lozano Rodríguez
(clarinete}, Juan C. Vila
Corbera (clarinete).

Albacete, 9 de abril de 1995

[ff5o fverfo#fo]
Conmemoración de la Batalla
de Alarcos
El Infante de España Carlos de Borbón inauguró el Congreso Internacional Conmemorativo
del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos, para
recordar el hecho de armas que tuvo lugar el 19
de julio de I 195 en el término de esta localidad
de Ciudad Rea!.
Participaron el catedrático de la Universidad
de fordhan Joseph F. O'Callaghan y Carlos de
Ayala.
Este congreso ha sido el primer acto público
que ha presidido el recientemente investido Infante de España Carlos de Borbón en Castilla-La
Mancha.

Seminario sobre Derecho
del Consumo
La directora general de Consumo, Mercedes
Esteban, ha inaugurado el seminario sobre Derecho del Consumo, organizado por la Consejería
de Sanidad y la Universidad de Castilla-La Mancha, que se imparte en la Facultad de Derecho de
Albacete, con asistencia de 50 participantes de
toda la región. Los temas que mayor interés suscitan son los relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos y los contratos bancarios e hipotecarios.

La Caja Rural de Albacete ha
donado un vehículo a la Uned
La Caja Rural de Albacete, representada por
su director general, francisco García Piqueras,
y por el vicepresidente de la entidad, Higinio
Olivares, ha hecho entrega de un vehículo monovolumen al director del centro asociado de
la Universidad de Educación a Distancia, Uned,
de Albacete, Andrés López Mora. El vehículo
está destinado al traslado de los profesores tutores que impartirán en Almansa el próximo
curso.

AUDITORIO
CULTURAL ALBACETE
Presenta

«LA SOMBRA
DEL TENORIO»
de José Luis Alonso de Santos
con

Rafael Álvarez "El Brujo"
Director y único intérprete
Función: jueves 20 de abril, a las 10.30 noche
Taquillas: Desde el miércoles 19, de 11 a 2
y a partir de las 6
----------------------
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/te asistencia sanitaria\
1 -ALBACETE

PRESENTADA POR

Joaquín Quijada, 57. Tl . 22 35 37
P. M. Gutiérre z, 10. Tel . 23 44 31
Rosa rio, 16. Te4. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSI CIO NES
• Santiago Vico. Fotografías. Centro Cultural Asunción, hasta el
29 (Diputación Provincial).
• Fotoperiodismo. Manuel Podio. Museo, hasta el 26 (Cultural
Albacete).
• Núñez-Cortés. Pinturas. Ayuntamiento Villarrobledo, hasta
el 23.
• Maria José Bonillo. Pinturas. Ayuntamiento Villarrobledo,
hasta el 30.
• "Del ayer y del hoy". Fotografas. Del 13 al 16, Iglesia Parroquial de Chinchilla.
• Gallego y Rey". Hall Ayuntamiento ('Diario 16, Castilla-La
Mancha).
• "La imagen congelada". Fotografías de la historia del cine, de
Andrés Padrón. Museo, hasta el 16.
• Paco Pérez. Pinturas. Ateneo, hasta el 15.
• n Exposición Filatélica de la Cruz Roja. Centro Cultural La
Asunción. Días 4 al 14 de mayo (Grupo Filatélico de Albacete).
MÚ SICA

• n Jornadas Música Religiosa. Chinchilla, iglesia parroquial, 8
tarde. Día 8, Coro Universitario de Albacete. Día 11, "Réquiem, de Mozart. Intervienen: Orquesta de Cámara del
Ampurdán, Banda de Albacete, Banda de Albacete, Coro de
Cámara Alonso Lobo, Coral de Albacete, llluni Música. Solistas: Elisa Belmonte, Carlos García, Santiago Sánchez, Mabel
Perelstein.
• Radio Tarifa". Espectáculo flamenco-musulmán. Paraninfo
Campus, día 1 l .
• Schubert. Música de Cámara. Auditorio, 20.15 h. Día 17, Camerata Concertante; día 24, Tño Brahms (Cultural Albacete).
• Música religiosa. Concierto. Unión Musical Santa Cecilia, de
Hellín, y Agrupación Coral de Almansa. Iglesia Santa Maña
de la Asunción. Día 8, 7 tarde.
• n Concierto de Música Religiosa. Iglesia Santa María del
Salvador, Chinchilla, día 8, a las 8 tarde.
• Macroconcierto contra las drogas. Presidenta de honor, S.
M. la Reina. Hellin, 29 abril (Ayuntamiento de Hellín).
• Pat Metheny. Auditorio, día 5 de mayo (D. Cultura).
• Banda Municipal de Música. Conciertos en el Auditorio,
12.30 h. Director, Manuel Calero García. 30 abril, Concierto
de Jóvenes Solistas, trompa y banda; piano y banda (Concejalia de Cultura-Ayuntamiento de Albacete).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de les Llanos. Avenida Vasco Nürez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92-51 00 46510078.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 1263-24 10 82-24 16 16.
es Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 -50 99 82-51 00 14.
CS Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18-59 70 69-59 70 70.
es Zona v. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-51 01 42-51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32- 50 98 86 - 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012y222222.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

ca. Iglesia Parroquial Chinchilla, día 9, 8 tarde, por Grupo Parafernalia.
• "La sombra del Tenorio", de J. Luis Alonso de Santos. Dirección e interpretación, Rafael Álvarez "El Brujo". Jueves 20,
10.30 noche, Auditorio (Cultural Albacete).
• 'Tres sombreros de copa", de Miguel Mihura, con Manuel
Galiana, Yolanda Farr y José M. • Escuer. Auditorio, día 21.
10.30 noche; da 22, 19 y 22.30 h. Teatro Regio, Almansa,
día 23, 7 tarde (Cultural Albacete).
• Teatro Infantil. Auditorio, 10.30 mañana. Día 11, "Pulgarcdto", por Fábula.

LAR
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SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 1328.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

1- ALMANSA -1
CENTRO DE HIGIENE RURAL Calle San Juan, sin. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

1- UILLARROBLEDO -1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL Cita previa:
14 44 12.

[HELLÍN ]
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 30 03
63. Cita previa: 30 21 16.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.
1

-CASASIBÁÑEZ-
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09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax: 52
29 65.

INFORMA CIÓN CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca Pública del
.;; ·•· ·o. Ministerio de Cultura. De 9 a 14; S. J. de Calasanz,
·Tel. 23 84 54.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1

1- MADRIGUERAS -1
SEGURIDAD SOCIAL Cita previa:
48 46 37.

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

Cuervas-MMons. Avenida
de España, 5.
P. Ramírez. G. Lorca, 15
(junto Estación de Autobuses).

Cuervas-Mons. Avenida
de España, 5.
P. Ramírez. G. Lorca, 15
j unto Estación Autobuses).

10

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. García Reyes,
5.

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Garcia Reyes,
5.

11

Luis Martín. Feria, 22.
F. González. D. Sangre,
24 (junto Residencia).

Luis Martín. Feria, 22.

12

Medrano. Lepanto, 76
(junto ambulatorio Pedro
Coca).
Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6.

Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6 (esq. Batalla del
Salado).

Sotos. Pérez @aldós, 43
(esquina Torres Quevedo).
San Agustín. Muelle, 7
(frente Clínica Médica).

Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6 (esq. Batalla del
Salado).

14

Valcárcel. Plaza de las Carretas. 11.
E. Giménez. Cap. Cortés,
23 (carretera de Circunva!ación).

Valcárcel. Plaza de las
Carretas, 1 1 .
E. Giménez. C. Cortés,
23 (Circunvalación).

15

Martinez Tebar. Granada,
7 U unto Jardinillos).
Acebal. Arquitecto Valdelvira, 10.

Martíoez Tebar. Granada,
7 (junto Jardinillos).

9

Tel. de la Esperanza
52 34 48
Bomberos Sepei.....................
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 33 62
Policia Nacional......................
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil.
22 11 00
218661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja- Ambulancia
21 90 12
Ambulatorio (urgencias).......... 22 24 62
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 1 O 89
Información Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses............ 21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil
006 22 35400
HELLÍN

SEGURIDAD SOCIAL Cita previa:
46 07 52.

Comisaria de Policia
Servicio Urgencia S. S
Policía Municipal
Bomberos
Casa de Socorro
Cruz Roja

30 15 16
.lO 03 63
.lO 00 00
30 00 80
.lO O 1 33
.lO 08 00

VILLARROBLEDO
Policía Municipal
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil
Bomberos

14 04 00
14 05 43
14 15 16
14 01 27
14 00 80

LA RODA
Policía Municipal..................... 44 21 93
Guardia Civil
44 13 05
Bomberos
44 21 93
Centro de Salud
44 00 55
Cruz Roja
44 05 64
ALMANSA

13

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2, lunes a
viernes; sábados, de 1O a 13. Teléfonos: 23 80 53 y 23 82

ALBACEIE

!+ FARMACIAS +I

TEATRO

• "La vida es sueño", auto sacramental de Calderón de la Bar-

H

#R

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avd a . Esp a ña , 16 . Tels. 23 54 29 - 23 4 0 0 5. 0 2 002 ALBACETE

Parada de Taxis
Bomberos
Hospilal Ntra.. S. Belén
Policía Municipal
Guardia Civil...
Cruz Roja
Casa de Socorro

34 1 O 80
34 00 80
34 19 80
34 O 1 00
34 00 96
34 11 90
34 19 80

MUNERA
Cenlro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil.
Policía Local

37 20 04
37 22 81
37 20 02
37 20 O 1

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi..
52 20 02
Plaza de Fátima
22 00 08
Avda. de España................ 22 30 06
Altozano
21 41 50
Estación Vieja
21 42 50
Estación Nueva
21 32 50
CONFERENCIAS CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefijos:
Albacete.................................
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo....................................
925
Guadalajara............................
949

k ALERTA
A E«CA

crónica

56

Albacete, 9 de abril de 1 995
, chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas • o

Dpropladones municipales

E

GUTIÉRREZ ALARCÓN

5

La Delimitación de
Unidades de Ejecución
por parte del Ayuntamiento, sobre terrenos
que han sido declarados
no edificables, está levantando acerbas criticas. Entre los propietarios de terrenos afecta1 dos, lógicamente, puesto que un bien presumi·b I eme n te importante
queda reducido casi a la
nada en caso de expropiación, y también entre
quienes establecen comparaciones, con perspectiva política, y encuentran motivo de censura
ante dispares tratamientos. Los propietarios han
constituido legalmente
una Asociación para la

defensa de sus intereses
y van a dar la batalla,
que no sabemos hasta
qué punto puede interesar al Ayuntamiento. Porque la delimitación de
terrenos no es nada urgen te, y tampoco es
muy seguro que vaya a
ser justa. Fundamentalmente, la corporación
trata de hacerse con sola res que en el futuro
permitan la construcción
de viviendas sociales,
asequibles para las generaciones próximas. No
puede ser más loable el
proyecto. Lo que ocurre
es que esta manera de
luchar contra la inflación
del suelo viene a recaer,
en principio y en exclusi-

Cuadros de Quijada, Cano, arrilero,
Lozano y G. de la Aleja

Cinco pintores de Albacete,
Francia

en

"Albacete 5 pintores·
es el titulo de la exposición que el viernes fue
inaugurada en Vienne
(Francia) por el ex presidente de la Asamblea Nacional, Louis Mermaz. La
muestra, organizada por
el Ayuntamiento de la ciudad hermanada con la de
Albacete, en colaboración con la Diputación
Provincial, ofrece una visión de conjunto de los
artistas albaceteños que,
en los últimos cinco
años, han expuesto su
obra en el Centro Cultural
La Asunción durante el
mes de septiembre: Alfonso Quijada, Miguel Cano, Antonio Carrilera, Jo-

sé Antonio Lozano y
Angel González de la Aleja.
Para Louis Mermaz, alcalde de Vienne, esta
muestra es un homenaje
a todas aquellas personas
que, encarnando los valores europeos, desean
compartirlos con los demás. Según Juan Francisco Fernández, presidente
de la Diputación, la construcción europea no puede reducirse a una Cuestión de industrias o de
mercados, siendo esta
muestra un ejemplo de
ello, un modo de que las
naciones aprendan a conocerse también a través
del arte.

Este sábado. en el Estadio

V Campeonato Regional
para Minusválidos
Este sábado 8, a partir de las 4 de la tarde,
en el Estadio Carlos Belmonte, se celebrará el V
Campeonato Regional
para Minusválidos Trofeo
Diputación de Albacete.
La Diputación ha querido
una vez más patrocinar
este V Campeonato como reconocimiento a la
labor y los resultados obten idos por los atletas

minusválidos de nuestra
provincia y nuestra región. En las pruebas participarán atletas de otras
comunidades: Andalucia,
Aragón y Galicia, por lo
que además de celebrarse el Campeonato Regional, se realizará control
de tiempos, que clasificará a los atletas para el
próximo Campeonato de
España.

Alboproa ,.,.

va, sobre los propietarios de unos terrenos situados prácticamente al
lado de otros que reportaron altos rendimientos
a sus dueños. Por la proximidad con el campus
universitario, o a la instalación chapucera de
un hipermercado disfrazado de centro comercial; por la revalorización
de terrenos próximos al
futuro segundo hiper;
por los aledaños de La
Pulgosa... En fin, se dice
de todo, lo que revela
que el ciudadano no se
fía, que los dedos les parecen huéspedes, y la
verdad es que tiene motivos. Por lo que hemos
oído, no acaban de entender los móviles de la
elección de novecientos
mil metros cuadrados de
terrenos, en zona perimetral de la ciudad, dentro de zonas que han sido edificables hasta la
citada delimitación. No
entienden, en este caso,
que el azar, la ruleta de
la suerte, o el capricho
de quién sabe, condene
sus terrenos a la expropiación cuando los anejos pudieron ser vendidos a precio de mercado.
Por otra parte, el proceso, que quizás vaya
para largo, consiste, resumidamente, en delimitar los terrenos como no
edificables; adquirirlos el
Ayuntamiento por expropiación, a precio ínfimo,
y una vez patrimonio
municipal, declararlos
edificables con destino a
viviendas sociales. La
cosa tiene tela. Las suspicacias afloran y, si llegara el caso, las expropiaciones deberían especificar claramente la finalidad, sin vaguedades, y
las condiciones a cumplir como garantia de
irreversibilidad.
La preocupación social del Ayuntamiento,
absolutamente plausible en un problema como el de la vivienda de
cara al futuro, no debiera verse enturbiada con
censuras, suspicacias y
sospechas, máxime
cuando la expropiación
no es indispensable. Se
impone una negociación, una cosa que esté
bien pa tós.

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

ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62 -Fax. 50 41 40 - Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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A Zalazar no se le debe regatear lo más mini~ mo, por su eficacia y su trayectoria en el Albacete
• Balompié. Roñosearle a Zalazar es poco elegante,
y muy arriesgado. Las técnicas empresariales de
dureza en la negociación" suelen deparar fracaE sos irremediables. El fútbol es otra cosa.
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Entre los aficionados a los toros impera la in- 2
dignación por el resultado del expediente san- E
cionador a Jesulin de Ubrique. Los toreros siem- ll:
pre tuvieron carisma, pero rendirse a sus pies,
encima de la ofensa y la payasada, parece de- i
"ad
g
mas1ato...
E?
k k8
@
Con todos los respetos, creemos que el principio de autoridad sale mal parado. Torear para 2
Asprona gratis lo ha venido haciendo Dámaso E
durante veinte años. Jesulin saldrá, se reirá ae %
los aficionados, demostrará que hace lo que le
da la gana y hasta puede que haga algún brindis 2
significativo. Los trajines nacionales en el Minis- g;
terio han aconsejado echar el velo.
G

g.

g
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Nos dicen unos comunicantes que los jardi- :S:
nes de la Plaza del Ayuntamiento están bastante
descuidados, aunque no le falten jardineros.
~ Suelen aparecer sucios y sus parterres son los g.
preferidos de los perros para hacer pis, con gran :S:
complacencia de sus dueños.
E
g
###
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Como sospechábamos, el fletán se ha puesto g
de moda; lo que pasa es que para paladares me- 2
diterráneos es un pez prácticamente incomestible.
%?

i

;g

o

s

k #k

?

EI negocio del fletán, al parecer, está en su 5
venta a fábricas japonesas de pastas de pesca- ~
~ do, pues la especie tan disputada resulta blan; da. inconsistente y gelatinosa. Para los gatos.
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Menudo lio con la denuncia de Adeca sobre la
existencia de roedores en Campollano, recabando la intervención del Ayuntamiento.
8:8
Por tergiversación de expresiones, por intencionalidad hiriente, por reproches y desplantes,
e caso es que casi llegan a los tribunales. No
será para tanto. Lo importante es que acaben,
entre todos, con las ratas.
$##
Ediciones de la Diputación ha tenido el acierto
de editar Tres meses de vacaciones', de Manuel
Bello Bañón, novela premiada por la corporación hace treinta y cinco años.
kkk
En la solapa del libro, la sorpresa de la edición de dos nuevos libros de Sánchez de la Rosa. en la lista de títulos de narrativa publicados.
Su salida, por tanto, es inminente.
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Los políticos y afines, en sus acusaciones, ~
f suelen decir bien poco; 'puede haber oscuros ?
~ intereses en la adjudicación...', por ejemplo. Las g
g denuncias sólo deberían producirse cuando los 5'.
intereses sean claros y diáfanos.
###
%
:
EI procedimiento es una invitación a la quere- g
lla, con posibilidades de prosperar, aunque normalmente no se interpone.
E
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