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5.0.5. "ASPRONA"
NECESITA DINERO

URGENTEMENTE
Desde el 11 de diciembre de
1962, la Asociación Protectora de
Subnormales ha detectado un total de 1.920 afectados de los 2.000
que se calcula existen, aproxiniadamente, en toda la provincia.

Inleióndosa en 1973 .el segundo arto de rxit ix eta CRONICA, =e resulta singularmente grato s$r
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Sus escasos recursos materiales
le Impiden proteger e instruir a
los subnormales profundos y a los
mayores de dieciocho años.
Anualmente, cAspronas necesita
tres millones de pesetas para
atender a los dos centros de la
capital y a los ocho centros-piloto existentes en la provincia.
Ciento treinta y nueve solicitudes de ingreso han sido denegadas, porque se carece de recursos.
Dos mil familias, afectadas por
tan Importante problema, necesitan la ayuda de eAspronaa, y cAspronas la necesita de todos los
ciudadanos, de las instituciones y
organismos que puedan conceder
subvenciones.
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El número de protegidos actualmente es de 315.

El problema está ahí. El amor
al prójimo, la solidaridad, hay
que demostrarlos.

oportunidad para patentizar a sus lostoxos -

mpreaarlo y trabajadores la expresión de mis mejores

(Mas información, pág. 3)
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valores da la entraitable provincia M Móscete, pa -

una maestra más de la d.dicaclón y eefuarAg de 555

El número, en total, consta de

SO PAUSO
y se vende al precio habitual de

10 PTSS
Show de la
FORD
El flirteo con Detroit
ha sido lamentable
Pag. 9)
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br.s y majares para hallar fórmulas siseares set rio esessecuctón de un futuro esperanredor sobre das tijas d.l

Como resumen del año 1972, les
ofrecemos este número en el que
se compendian, con un suple.
mento, todas las actividades importantes en materia de cultura,
arte, espectáculos, vida económica y social, etc.

en exclusiva para "CRONICA"

deseos de íxíto. Esta publicación, que tiende a resaltar
(

Con este número Inicia CRO.
NICA su segundo año de presencia periodística e.0 Albacete, con
una invariable trayectoria, por la
que recibimos abrumadores testimonios de felicitación. Como hasta ahora, esperamos no defraudar
a nuestros lectores; antes al contrario, prometemos superarnos
hasta donde nos sea posible.

e

(Págs. 22 y 79)

progreso soøii.l y ecco nico que ha caraotqrieads., dasa
te treinta y tres atta, la paz de Esposa.

MIrado Sónchez
lrlixlMco

ael.lo,

de rsformacióe, ' TeecisaeS.

El texto que. precede, por su Clacuenria,) porque le rubriea la primera
autoridad del país en oratoria de Prenso, ahorra cualquier comentario.
El Ministro de Información y Turismo, con su reconocimiento y clara visión, honra estas paginare y nos estimulen. Gracias, señor Ministro por

E

su gentileza.
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TODO SOBRE 1972
Con si máximo rigor informativo, absoluta objetividad y exhaustivamente trotado por especialistas en coda tema, se resuene en astas páginas la cránica de
doce meses sobre Albacete y lo provincia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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