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LA «GRAN AVENTURA DE LA MANCHA» (CONCEBIDA PARA U. S. A.)
SERA DIRIGIDA A OTRAS REGIONES
ESPAÑO
LAS
Con el mes de julio, el verano intenso, el turismo, las
vacaciones. CRONICA valora
la circunstancia estacional
y le dedica amplia información. Abren sus páginas es-
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EDITORIAL

Lis promesas
del Ministro
(Pág. 3)

peciales las declaraciones
exclusivas concedidas a nuestro director por don Esteban Bassols Monserrat, Director General de Promoción
del Turismo y presidente de
la Comunidad Turística de
la Mancha.

Todavía no han empezado las anunciadas reformas

SUBIRA ELa

(Págs. 27 y 28)

RODRIGO RUBIO
COLABORADOR DE

La primera pluma alba- ,
Detense de
la actualidad en
ámbitos
n a ci onales e internacionales, Rodrigo Rublo, premio Planeta de novela y colaborador
de los más importantes periódicos del país, se incorpora

a CR.ONICA DE ALBACETE. "El oro de la mies" se
titula el artículo que ha escrito en exclusiva para nuestro periódico, Iniciando su
colaboración en estas páginas.

Este año, los cultivadores
de azafrán están disgustados, porque los almacenistas aprietan demasiado y no
pagan más de 5.000 pesetas
la libra de 460 gramos. Por
eso guardan el producto y,
salvo necesidades muy acuciantes, no venden, en espera de que suba. Y subirá, según nos informan de muy
buena tinta. Y como no es
perecedero, todo es cuestión de aguante.

• MANOLO
AMADOR
SE RETIRA
DE
[OS TOROS
(Pág. 45)

OTAL MONTESINOS Y ANTONIO
MANZANARES
PROYECTAN IR JUNTOS AL CENTRO
DE AFRICA
José Antonio
Otal Montesinos
y AntOtiio Manzanares Faralea,
descubiertos por
CRONICA y famosos ya en toda
España, a través
de informaciones
publicadas en los
más importantes
periódicos de la
nación, han decidido unirse en la
aventura de ir al
centro de Africa
y convivir con los
pigmeos salvajes.
Otal Montesinos,
por razones de estacionalidad climatológica, ha aplazado su vuelta al mundo como navegante solitario, y va a compartir, entre tanto, la empresa de Antonio Manzanares. Actualmente gestionan la partida, para la que han encontrado compañeros en toda España.
Más amnlia Información en páginas interiores. (Foto Sancho.)
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