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VILLARROBLEDO. EL PUEBLO
MAS VINATERO DEL MUNDO
o
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160 MILLONES DE LITROS ELABORA CADA AÑO

Olvidada desde que fué descubierta
hace Iii años, la llama Oferente del
Cerro de loe Sanios enc.utró en
CRONICA DE ALBACETE el portavoz de
su reivindicación, cuando sólo se habiaba de las de Elche y Baza. El clamar saltó desde nuestro primer númer, a toda la prensa nacional, a la
radi@ y a la televisión. Una exclusiva
de eficaces resonancias periodísticas
que ha culminada con la exaltación
de la Cultura Ibérica. J. M.a Pérez Lozano, por su magnifico trabajo rut
"Ya", premiado e.. 25.000 pesetas,
y otras participantes en el concurso
de artículos, cairel.. que obtuvieron
accéslis Encarnita Martínez y Fra,cisco Fuster, han cooperado IguaL
mente a la reivindicación. Nuestro
periódico se siente satisfecho de haber sido la palanca de role rec.n.cimient. nacional a aigo importaate de Albacete.
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Villarrobledo es, según se ha
comprobado, el pueblo de más
Importante elaboración vinicola
del mundo. No hay en el orbe
quien le gane. Diez millones de
arrobas de vino, que son 160 millones de litros de vino, almacenan cada año sus bodegas. Es

la producción normal, un año
con otro.
Actualmente cuenta con dos
cooperativas, aparte Industrias
privadas, y su gran potencialidad exige la creación de una
planta embotelladora. El lugar
idóneo de su emplazamiento es,
precisamente, alli

Los 14.000 millones
de pesetas y el
Banco Industrial
de Albacete
(Editorial.—Pág. 3)

PERSPICACIA Y PONDERACION

EL ALCALDE NU (OLE EN LOS NOMENA115
El alcalde de Albacete ha rehusado el homenaje que se le proyectaba ofrecer por un grupo de
personas, basado en el éxito de
participación popular en la reciente Feria. No cree en los Vionienajesy piensa que una sociedad
homenajísticn ni es conveniente
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ni útil, según ha dicho ; a eso se
le llama perspicacia. El señor
Botija Cabo está de vuelta en
muchas cosas. No es hora de adulaciones ni halagos cuando, por
ejemplo, la juventud está imponiendo su arrolladora sinceridad.
Y menos por algo tan circunstanHellin viene celebrando su tradicional feria de otoño. Co n este motivo, le dedicamos unas
Páginas especiales, recogiendo
diversos aspectos culturales, tiíicos, económicos y sociales, como un homenaje a la ciudad
comprovInciana.

cMl y pasajero como el éxito de
una Feria. Nuestro aplauso a su
actitud es el de toda la sociedad.
Otra cosa será que cuando el plan
de saneamiento esté terminado, el
pueblo agradezca masivamente
un bien común trascendente para
elque, además del cumplimiento
del deber, hizo falta decisión y
valentía personales. Entonces,
seguramente, el alcalde no podría renunciar. Como no tendrá
inconveniente en aceptaren cualquier momento, unos almuerzos
de amigos.
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