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DEPORTE A "TUMBA ABIERTA"

SE JUEGA LA VIDA

VIVIMOS EN UNA CIUDAD AFORTUNADA

TODOS LOS FINES DE SEMANA

(Por lo que a contaminación, polución y ruido se refiere)

RECORD*
SE ARRIO EL

PARACAIDAS
A 80 METROS
DEL SUELO

PERIODICU DE 1NFORIIIAC1ON GENERAL
N. 3

En este número que dedi ca especial atención a la naturaleza, no podía faltar la
opinión de una personalidad
relevante; la primera autoridad nacional en la materia:
Don Francisco O r t u ñ o
Medína, Director del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza,
del Ministerio de Agricultura.
El ilustre albacetense hace declaraciones en exclusiva para CRONICA.
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Antonio
11an za ares Pala-
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el propósito de con-

EDITORIAL:
UN PUÑADO
DE MILLONES

los pigmeos
en el centro de Afriea, con finalidad etno lo g1 a.
Previamente, han permanecido en el Coto Doñana haciendo estudios ecológicos que les serán de gran utilidad. (Foto A. Orovitg).

OTRAS INFORMACIONES:

BUENAS RELPCIOflES

EflTRE

LA

EÍflPRESR DE PLBRCETE Y «cnmRRtJ»
DAMÁSO GONZÁLEZ TOREARÁ
EN LA FERIA
(Pág. 42)

LOS CENTROS DOCENTES RELIGIOSOS
FUEREN SER MAS CLASISTAS TODA lilA
(Pág.

7)

ESTE NUMERO DE

tiene carácter de

ANIVERSARIO DE LA
CORONACION
Dentro de
unos días,
un año
más, será
conmemorado el
aniversario de la
C r oriaclón Canónica de
la Virgen
de los Llanos. Tan memorable efemérides es glosada por don Emilio González Alvarez, vicario general de la Diócesis,
don un bellísimo articulo
que publicamos en este número. Con él se Incorpora a
nuestro periódico, como colaborador, una de las más
brillantes plumas de Albacete

y consta de

TRES CUADERNOS
El normal, otro especialmente dedicado al

CAMPO
coincidiendo con la celebración del VII Certamen Económica de Primavera, y un
tercero sobre

ESPECTACULOS
cuando, sobro todo, Ja temporada taurina está en
plenitud.
En total:

84 lAOS9
y se vende al precio habitual de 10 Pts.

«EL CAMPO ESTA EN MANOS DE AFICIONADOS»
(Presidente d. la Cámara Oficial Sindical Agraria
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CRONICA DE ALBACITE

VISTA DE UNA CAUSA
POR PARRICIDIO
El pasado día 6, en la Audiencia Provincial, se vio la
causa contra Agustín Ruiz Gómez, acusado de parricidio, que
en su domicilio de la calle del
Rosario dio muerte a su esposa, el pasado 13 de abril de
1971, de un tiro de pistola. Según parece, el móvil fueron los
celos. La causa quedó vista para
sentencia.

UNA NIÑA CON 22 DEDOS...
Y PICO
En la Residencia Sanitaria de
la Seguridad Social nació una
niña con seis dedos en cada
pie, presentando, asimismo, adherencias en las manos, que hicieron suponer la presencia,
también, de seis dedos, aunque
se cree que estos apéndices desaparecerán. Ello motivé el que
se difundiera la noticia del nacimiento de una niña con veinticuatro dedos, que, por lo demás, era completamente normal. Su madre es doña Felisa
Méndez, de Cáceres.

CARCELEN,
INTERNACIONAL JUVENIL
Por primera vez en la historia del fútbol albaceteño, un jugador formado en la cantera
local alcanza la categoría internacional. Carcelén, el juvenil que figura en la plantilla
del Hércules, ha sido llamado
por Rial al equipo español.
«Guti» fue quien descubrió a
Carcelén en Albacete, y ahí
está el chico ratificando su
«ojo clínico».

rw
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• Número importante del certamen Económico de Primavera
es la fase regional del Concurso Nacional de Arada, que se
celebrará el día 4 en 'Hoya
Vacas". Competirán los vencedores provinciales de Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid. Toledo y Albacete.

• La gente se pregunta para
cuando dejan la pavimentación de las calles en que se
abrieron zanjas para colocar
tuberías de saneamiento. Hasta ahora, sólo se han cubierto
como es debido en las calles
más céntricas. Las demás están que da aseo (...Sí, ya sabemos lo del dinero que hace
falta).

* * *
• Don José Antonio Cabañas
Colom, hasta hace poco Jefe
de la Delegación de Albacete
del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, ha pasado a
ocupar el cargo de Ingeniero

PORQUE LLEVABA RAZON
En el curso de la rueda de pren—No hubo multa. Pero no
Sa que el Director General de —aclaró--- porque yo fuera el DITráfico concedió a los informa- rector General de Trafico, sino
dores albacetenses, nuestro dlrec- porque llevaba razón.
tor preguntó al general MuñozRepiso:

GITANO PELOTARI
Juan Gorrita, muchacho gitano, frente a todos los tópicos,
se está imponiendo a cuantos
rivales le emparejan en el frontón de Fuentealbilla, donde
destaca como pelotari.
Quienes entienden afirman
que Gorrita tiene fuerza, personalidad y talento. Y con esas
cualidades triunfa siempre un
gitano.

Jefe dei Departamento de Planes y Programas de la Delegación Regional Centro, por
nombramiento del presidente
de IRYDA. Por otra parte, como Delegado Provincial de
industria, don Luis Dourdil
Navarro ha sustituido a don
José Antón Solé.

* * *
• ¡Coma usted pollos! ¡Coma
usted huevos! Este parece ser
el lema de la Comisaria General de Abastecimientos y
Transportes. En realidad es un
buen consejo, porque están baratos, y consumiéndolos se
conseguirá que bajen de precio
otros articulos.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO
NO FUE MULTADO

—En sus viajes privados, ¿alguna vez ha sido parado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico
en la carretera?
El general citó una oportunidad
en que el agente consideraba erróneamente que habla pisado la línea amarilla, cuando no habla sido así, por razón de perspectiva.
—A trescientos metros, no puede verse bien; sólo el que conduce sabe si la ha pisado o no...
—Total, que no hubo multa.

1 Mayo 197Z
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• Los chavales ya tienen donde
aprender a conducir, porque
las instalaciones del Parque
Infantil de Tráfico han sido
mejoradas y ampliadas notablemente. La satisfacción del
Jefe Provincial de Tráfico don
Julián Biarge Hernández, durante la jornada inaugural
presidida por el general Muñoz-Repiso, Director General
de Tráfico, era ostensible.
o * *
• El Pabellón Polideportivo de
la Delegación de la Juventud
está a punto de inaugurarse.
Se dan los últimos toques a la
calefacción. La racha de inauguraciones de este año va a
ser sonada.

* * *
PUlgosa" vuelve a ser frecuentado, con el buen tiempo.
El lugar, ciertamente, es un
reducto encantador, un bosque
hermoso y romántico. Sería
deseable que, identificándonos
todos con la Campaña de Conservación de la Naturaleza, lo
respetásemos más. Papeles,
desperdicios, suciedad, hay demasiados en la pinada.

**5
Con música del maestro Quílez y libro de José Picazo, el
grupo teatral de Tarazona de
la Mancha procede al ensayo
de una nueva zarzuela local,
titulada "Mi vida es un sueño".
Su estreno va a ser patrocinado por Información y Turismo.

A DTfl TPTTL'D A 'M'Pl'
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LA VIRGEN DE LOS LLANOS RECORRERA
LAS PARROQUIAS

EL HOGAR DE LA FALANGE,
EN RUINAS
La junta rectora del Hogar
de la Falange ha acordado dar
por terminadas sus actividades
en dicho centro, al tener que
ser abandonado el edificio por
ruina. Las tareas que venían
desarrollándose se llevarán a
cabo en otras dependencias. El
Hogar de la Falange cerró el
balance del último ejercicio con
48.917 pesetas de superávit, a
las que se unen otras 25.000 recientemente concedidas por el
Patronato de la Vivienda Rural
Francisco Franco", cantidad
que iba a ser destinada a reparaciones y mejoras, pero que
habrá de Invertirse, por las razones mencionadas, en otras actividades.
- o-

PLAYA ARTIFICIAL EN EL
JÚCAR
HA SIDO AUTORIZADA
Tras no pocos avatares, parece
que ha sido autorizada la construcción de una playa artIficial
en el río .Túcar, paraje de CuSsiermas. Como es sabid —de ello
Informábamos en nuestro número de 1 de enero pasado—, el proyecto no habla prosperado por
razones de salubridad, impuestas
por la Jefatura de Sanidad. Pero,
sin duda, o las condh Iones han
variado, o el esquema ofrece garantías suficientes, pues, según
nuestras noticias, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha
dado su visto bueno. Se pretende levantar un establecimiento de
hostelería y varios servicios para
una Interesante faceta le turismo
Interior.
-

o-

MALESTAR ENTRE LOS
VITICULTORES MANCHEGOS
En Ciudad Real, la Comisión
Permanente del Consejo Provincial de Empresarios ha dirigido
a la Presidencia del (oblerno y
a los ministros de Comercio,
Agricultura y Relaciones Sindicales un telegrama manifestando su
malestar por la anunciada imortación de 200.000 hectolitros de
vino tinto de Argelia y de 100.000
de alcohol de Yugoslavia.
Evidente perjuicio para los viticultores manchegos. Es sabido
que el mercado exterior, los
"clearings" y todo eso, no tiene
demasiada lógica para el sencillo
agricultor.

Durante los días 4 al 13, el y el 27, aniversario de la conovenario en honor de la Vir- ronación, misa a las 8,30 de
gen de los Llanos será itine- la tarde.
rante, al estilo de los trasTREMENDO IMPACTO
lados de parroquia a parroquia que se celebran en LeLA MUERTE DE SANTIAGO GUILLEN MARTI
vante. Empezará en la de San
Pocas veces se ha conmovido una ciudad ante la desaparición de un
Juan, para pasar, en días su- ser querido, como cuando, recién salida nuestra anterior edición, fallecesivos, a las de Buen Pastor, ció Increíble, insospechada, súbitamente, Santiago Guillén Martí. El
en todas las clases sociales fue tremendo. Se le ha llorado de
Estrella, Purísima, San José, Impacto
verdad, con el corazón. Aunque no naciera en Albacete, era un gran
San Francisco, Espíritu San- albacetense, que poco Importa el lugar si no se es bien nacido. Todos
to, Fátima y El Pilar. A las le querían por su generosidad, su simpatía arrolladora, su sentido de
8,30 de cada tarde será tras- la amistad, su entrega, y hasta por su facilidad para olvidar cuando
ladada de uno a otro templo. era preciso.
Gran amigo de los periodistas que hacemos CRONICA DE ALBAEl día 14, al de la Asunción, CETE
y sincero entusiasta de este periódico, nos animó, estimuló y
desde donde partirá la pro- felicitó. No podremos olvidarle. Como hemos compartido el dolor de
cesión oficial a la Catedral, don Santiago Guillén Moreno, nuestro ex-gobernador civil y amigo de
para la ofrenda de flores. El siempre, de su madre, de sus hermanos. Albacete ha perdido a uno
día 14, a las once, pontifical, de sus mejores hombres.
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ESPLENDIDA
DOTACION
HOSPITALARIA

El Hospital Provincial sigue creciendo. Grúas y plumas alzan el
complejo que construye la Diputación Provincial. Con el Centro Psiquiátrico, a punto de inauguración,
compone una de las más brillantes
realizaciones del Albacete que todos
deseamos.

CEDIO SUS OJOS
Don Cristóbal Ortiz, cuya vida
profesional como practicante al
servicio de múltiples Centros médicos de Albacete fue ejemplar,
días antes de su fallecimiento,
ocurrido recientemente, decidió
ceder sus ojos. Su deseo ha sido
satisfecho a través del doctor
don Manuel Belmonte González,
que procedió a la oportuna extirpación y al ingreso inmediato
de los órganos en una reserva
especializada, para el consiguiente trasplante de córnea.

HUMOR
DE
TERCERA PAGINA

UN PUNADO DE MILLONES
La carretera mal llamada de circunvalación —por algo se intenta popularizar el
nuevo nombre de «Ronda de Albacete»—
es, en el itinerario urbano oficial, la calle
de La Roda, con las de Capitán Cortés y
Hellín. Es una calle que se fusiona con las
carreteras nacionales que van y vienen del
Centro al Sureste y Levante. No se pudo
calcular el alcance del tráfico, porque el
fenómeno llegó sin avisar, insultantemente arrollador. Sí se pudo calcular hace unos
pocos años, cuando ya el tráfico era importante, creciente e insoportable para una
calle ciudadana. Se p u d o calcular y se
calculó. En el departamento correspondiente debe estar el proyecto. Pasó el tiempo y, de la manera más absurda, las calles
de Albacete quedaron incluidas en el plan
«Redia),. Fue desestimado el proyecto de
la nueva carretera de circunvalación —la
que hace falta en la ciudad—, sin que nadie llegue a explicarse por qué.
Los viejos tópicos de la maledicencia
hispana aseguran que nuestras calzadas están llenas de insólitas curvas porque en
tiempos del caciquismo —contra el que
siempre lucharon los políticos honestos de
aquellas épocas—, con tal de no atravesar
la finca de algún influyente personaje—difícil cuestión debían ser las expropiaciones
entonces—, Fomento —que era el ministerio equivalente al actual de Obras Públicas— no tenía inconveniente en desviarlas, aun a costa del erario público. Igual
hacía pasar la vía del tren por algún lugar
que reclamase cualquier diputado con
fuerza, de los de entonces. Pero hoy día,
estamos seguros, la clara y noble trayectoria de la Administración no permite suponer nada semejante. Faltó, en su momento, asesoría adecuada, información veraz, auténtico interés por atender la demanda de un pueblo, eso sí, y desde luego
sin intención. Es muy cómodo decir «sí»
a todo; es muy conveniente no contrariar
opiniones, en algunos casos, aunque estén
equivocadas; es muy positivo no presentar
problemas. jodo va bien? ¡Todo va bien!
¡Formidable!
Los ministros, que no se comen a nadie,
que son hombres sencillos —porque tienen
talento—, que tienen sensibilidad y saben
escuchar, a veces con sorprendente minuciosidad, penetran en sutilezas del pueblo
realmente increíbles. No hace mucho, Silva
Muñoz nos decía, sin darle mayor importancia a la cosa, y creyendo, sin duda,
acertar en el gusto de la mayoría, que las
carreteras animan a los pueblos, que les

Antes de tenerle por un genio o
por un imbécil, asegurémonos al es
o no de los nuestros.
("Cuadernos para el Diálogo)

dan vida, que incluso favorecen a su comercio, a sus establecimientos hoteleros,
a su tipismo y artesanía; que no siempre
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era conveniente desviar las carreteras. Y
aparte de que entonces —no hace mucho,
pero sí lo bastante— el problema no era
tan agudo como ahora, tenía razón en gran
parte. Ahí está el caso de Monforte del
Cid —como le recordábamos al Director
General de Tráfico, el otro día—, que protestó porque le van a hacer una circunvalación. Pero no siempre es igual. En Albacete tenemos conciudadanos que han perdido el pequeño privilegio burgués de
guardar el automóvil en casa, en cochera
propia, porque no pueden maniobrar en
la «Ronda de Albacete,,; hay muchos establecimientos, restaurantes, cafeterías, etc.,
que se han quedado sin clientela —salvo
que, previsores ellos, dispusieran hace
tiempo del espacio suficiente—; son incontables las amas de casa que se desesperan
porque, en cuanto llueve, los vehículos les
salpican la fachada, puertas y ventanas;
son muy numerosos —millares— los albacetenses de todas las edades que para
cualquier cosa han de dar un largo rodeo,
hasta ganar el paso de la verja, con la consiguiente incomodidad; y hay —para terminar— un enorme censo de ancianos y
niños —por citar a los más débiles— que
se juegan la vida todos los días varias veces, porque, necesariamente, han de atravesar la calzada, con o sin guardia, con o
sin semáforo, sin puentes, sin pasos subterráneos. Teniendo cuidado... Pero ya conocen ustedes la historia del cántaro que
iba tanto a la fuente. Hay una fatal y permanente amenaza, una angustia constante,
una tensión que no cesa. Y todo por la
carretera general que se ha sorbido a sus
calles.

-

Porque nos sentimos integrados en la
sociedad a la que servimos, queremos llamar a la puerta del Ministerio de Obras
Públicas, y si es preciso a la del propio
despacho de Fernández de la Mora. Allí
se recibe este periódico. Lo van a leer,
estamos seguros. Queremos secundar y
apoyar la gestión que suponemos estarán
realizando nuestras autoridades, a las que
dejaron este «regalito» en malhadada herencia. Y dar nuestra opinión sobre el
asunto. Nada es irremediable; no hay nada
irreparable. Un puñado de millones para
la verdadera carretera de circunvalación
que Albacete necesita, devolvería la paz
a millares de ciudadanos condenados; los
redimiría. Un puñado de millones no es
nada comparado con una sola vida humana. Y son muchas, ya, las vidas. Y van
a ser, necesariamente, fatalmente, más.
Uno, la verdad, cree que merece la pena.

EL DIRECTOR

-
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CARTAS AL DIRECTOR
Este periódico, y esta sección concretamente, están
abiertos a nuestros lectores. Publicaremos opiniones, sugerencias, peticiones, denuncias; cuanto revista interés
para Albacete y la provincia, que es lo que nos importa.
Hoy damos paso, eligiendo al azar, a los extractos de algunas ((Cartas al Director», por cuanto de sorpresa y satisfacción ha producido CRONICA DE ALBACETE en todas
partes. Es una alegría que deseamos compartan nuestros
lectores, a los que, en esencia, pertenece el periódico.
También reflejan estas cartas el alcance y la difusión de
CRONICA, aunque no en toda su medida. Nos reservamos
las de personalidades y hemos elegido entre las de lectores y algunos compañeros. Deliberadamente, van muy recortadas, y hemos suprimido los párrafos más encomiásticos, por un elemental sentido de la ponderación.
QUIERE SER PERIODISTA
¡e
«Quiero ofrecerme
soy de alguna utilidad, siendo
una ae mis maximas aspiraciones
el periodismo. Soy relativamente
joven y he colaborado en algunos revistas internas. Si le es a
bien mi ofrecimiento o cuanto
esté de mi mano, desinteresadamente, puede contar conmigo.»
Francisco Delgado
L. Herreros, 4, 2.°
ALBACETE
Para ser periodista hay que cursar la carrera en la Facultad de
Ciencias de la Información. No
obstante, publicaremos su colaboración si, a juicio del Consejo de
Redacción de CRONICA lo merece. Gracias por su ofrecimiento.

xxx
SINGLADURA
Y DESARROLLO
«;Feliz singladura para CRONICA y desarrollo!»
Manuel Maysounave
Jiménez-Brouquet
A bogado
Zaramaga, 1. VITORIA

Que sus nobles deseos se cumplan. Agradecidos.

xxx
LARGUISIMA VIDA
«Me satisfizo mucho su formato, su clara impresión y, sobre
todo, su amplia información, donde se refleja toda una extensa
actividad de ¡a vida interna de la
región. Deseándole una larguísima vida a la publicación, reciba
mi felicitación más sincera...»
Nicolás Gómez Millón
Montamarta, 9, 4.' MADRID

Larguísima vida que deseamos
disfrute usted también leyendo
este periódico de Albacete que
tanto le agrada.

xxx
LA OPIN ION DE UN
COMPAÑERO ILUSTRE
«Acabo de leer tu CRONICA
DE ALBACETE, de cabo a rabo,
íntegra. Tenía noticia del periódico, pero no me imaginaba que
alcanzara tan altos vuelos infor mativos y de peso específico. Por
eso ha sido una sorpresa.
Fernando Gil
Director de «Hoja del Lunes»,

ÁLICA WTE
Para nosotros la opinión de un
compañero de la categoría y el
prestigio de Fernando Gil vale

'

1

todo lo que ustedes quieran poner. Director de un periódico
aue ronda los 50.000 eiemnlares.
• en una capital de provincia, Fernando Gil, con su espontáneo y
generoso comentario, nos anima
estimula.
5c

St St

toros albacetense, residente en
Italia, se acuerda de nosotros. Un
abrazo a «Rodalito».

la aparición de CRONIcA. Deseo para usted y su periódico una
línea ascendente de éxitos.»
José M.' Cortina Alberti
Dragaminas «Odiel»
EL FERROL DEL
CAUDILLO (La Coruña)

xxx
ENTUSIASMO Y ABRAZO
«Es tal mi entusiasmo al pensar que Albacete cuenta con ese
periódico, que te ruego me digas
las posibilidades de colaborar
con vosotros Un abrazo; mi
más cordial enhorabuena...»
Isabel Monte jano
Montero Ríos, 24
MADRID

Nos satisface que nuestro periódico llegue a todas partes, por
tierra, mar y aire. Su difusión es
una de nuestras metas. Gracias
al marino Cortina, que nos envía
su mensaje desde la Armada.

xxx
DESDE ROMA CON AMOR

El entusiasmo de nuestra simpática compañera en la Prensa
corre parejo con nuestros sentimientos de gratitud por su ofrecimiento. Por pudor no reproducimos su carta íntegra. Pero
aceptamos el abrazo, por supuesto.

«Enhorabuena y un cordial
abrazo. Le felicito por su periódico. Mis recuerdos a sus colaboradores.»
Rafael Rubio «Rodalito»
Sangemini, 42, 4.
ROMA

El más veterano matador de

y E MI G RXICI 0 II

NO ARREDRARSE ANTE
LAS DIFICULTADES

o

«.Me interesan todas las cosas
de mi tierra, y el nacimiento de
un nuevo periódico es un suceso
interesante, y a mí, lector, diremos el adjetivo-tópico, infatigable, me ha gustado mucho... Y
no hay que arredrarse ante los inconvenientes, que surgirán sin duda, porque tenéis juventud y una
preparación profesional indudable.»
Andrés Ochando
FUENTEALBILLA
(Albacete)

Actividad de la Comisión Católica

Consejo que tenemos muy en
cuenta, y gratitud por sus frases
de ánimo.
XStX

GRACIAS, SEÑOR JUEZ
«Ha llegado a mis manos un
ejemplar de CRONICA, de su
acertada dirección, y a la vista
del mismo le felicito y deseo toda
suerte de éxitos en el camino que
emprende.»
Pedro. Marroquín
Juez Comarcal
ALCARAZ

Muchas gracias, señor juez,
por su veredicto.
xx>:
FIDELIDAD INFORMATIVA
«Soy nacido en esa ciudad, de
la que me encuentro alejado desde hace muchos años, pero por
la que me sigo interesando en todos los aspectos... Ahora tengo
noticia de esa publicación, en cuyo último número ha sabido usted recoger con toda fidelidad el
desenvolvimiento de nuestra capital y provincia... Después de una
cuidadosa lectura lo he archivado
entre mis papeles predilectos.»
Eduardo Rubio Núñez
Ruzafa, 51
VALENCIA

Otra prueba —de las muchas
que tenemos— de cómo ha caldo
en Valencia este periódico.

'cxx
NOS LEEN A BORDO
«Permítame que le felicite por
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Se ha cumplido un año de la
puesta en marcha de un Interesante programa en relación con
el fenómeno de la emigración,
promovido por la delegación diocesana de la Comisión Católica
Española de Migraciones en Albacete. El prelado orienté oportunamente las lineas fundamentales de esta Pastoral, al tomar
conciencia de un problema que
afecta a la provincia. La preocupación primordial de quienes trabajan en esta obra es la
de analizar las causas y consecuencias de la emigración a fin
de lograr una sensibilización para afrontarla. En los arciprestazgos de Elche-Yeste, Chinchilla, Alcaraz, Peñas de San Pedro,
Villarrobledo y La Roda, se crearon equipos que funcionan partiendo de la base de la unión
Movimiento Rural-Emigración.
Los objetivos de la delegación
diocesana de Migración siguen
siendo los mismos. En un Informe del delegado diocesano, don
Eufrasio Campayo Sánchez, se

sesa

alude a un examen de la realidad de la emigración y a una
futura labor para resolverla en
SUS facetas de interés moral, social y religioso.

NUEVO
EDIFICIO
PARA LA
CRUZ ROJA
Y TRES AMBULANCIAS MAS
La Cruz Roja Española va a
e»erlmentar sensibles mejoras
en sus servicios de la capital.
Dispondrá de nuevo edilicio, en
la calle de San Antonio, y pronto contará con otras tres ambulancias.
Además, veinticinco soldados
adscritos a la Institución pasarán a prestar servicio.
Lo que ahora se precisa es
ampliar el número de socios de
la Cruz Roja, que sólo tiene 171.

Pa. 5

CR0ICA DE ALBACFTE

1 Mayo 1972

«LA GRAN ESCAPADA DEL SIGLO)>

Albacete ha sido el punto final de la aventura juvenil La
gran escapada del siglo, llevada a cabo por un numeroso
grupo de muchachos acogidos
al Tribunal Protector de Menores.
Cuando por obras de renovación en el Colegio de la Sagrada Familia, de Madrid, fueron enviados a la "Ciudad de
los Niños", de Granada, de los
Hermanos Obreros de la Cruz,
toda su ilusión era poder re-

gresar a Madrid cuanto antes.
Llegó el momento del traslado,
por exigencias de las Instalaciones granadinas, y unos cincuenta chicos fueron destinados a un colegio diocesano de
Orihuela, que en otros tiempos
tuvo fama de duro. Cuando se
encontraron en la localidad alicantina, como réplica, decidieron poner en marcha "La gran
escapada del siglo".
Fue el lunes de Pascua, cuando en todo Levante y el Sur-

este se celebra con excursiones
al campo. Aprovechando la jira
campestre, fueron desapareciendo. Planearon el regreso a
Madrid, campo a través, orientándose con el mapa elemental
de la cubierta de un cuaderno
escolar y con la puesta del sol.
La aventura ha sido triste,
conmovedora, y también se
presta a reflexión. Uno de los
muchachos, que había trabajado en una farmacia, llevaba (los
mil pesetas; otros reunieron
ahorrillos. Sin más bagajes ni

medios, emprendieron la marcha a Madrid, durmiendo en
cuevas y cabañas abandonadas.
Tres de los fugados decidieron hacer auto-stop, y su valedor. hábilmente, los puso en
manos de la guardia civil, cerca de Hellin, siendo trasladados a la comandancia de Albacete que, a su vez, procuró su
instalación en el Colegio Sale-

siano.
—Aquí —nos ha dicho el director del centro, padre Rafael
Iñesta— nos contaron su aventura, exagerando, claro; descansaron, comieron y durmieron a
placer, hasta que al día siguiente fueron retornados a Orihuela.
Posteriormente fueron capturados otros diez chicos cerca
de Hellin. Ante el -land-rover"
de la Guardia Civil de Tráfico,
simularon ir a jugar un partido de fútbol, como habían
previsto. Los guardias se ofrecieron a trasladarles al campo
en auto. ¡Y aceptaron inocentemente' Todos en el Colegio
Salesiano de Albacete, y la
misma operación.
La gran escapada del siglo"
terminó así. En Cieza fueron
localizados otros fugitivos. Querían volver a Madrid, espantados por la leyenda de que en
el centro de Orihuela se pasaba muy mal, fama que había
adquirido hace años, pero que
no corresponde a su realidad
actual.
Una triste historia, en fin, de
niños inadaptados.

Plaza de
Mateo YlIlora, 19

Telf.: 21-26-00

ALIIA([T[
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO
CIRCUITOS POR ESPAÑA Y TODA EUROPA
8 días en Canarias

desde 5.350 Ptas.

8 días en Palma

desde 1.950 Ptas.
desde 9.550 Ptas.

14 días en Italia
4 días en Portugal
7
15
6
4

días en
días en
días en
días en

París
Palma
Santiago
Andorra

desde 3.480 Ptas.
desde
desde
desde
desde

7.941
2.600
2.600
2.900

Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.

Fin de semana en París 6.218 Ptas.

Billetes: Marítimos - Ferrocarril - Avión
EXCURSIONES

-

RESERVA HOTELES

ALQUILER DE AUTOCARES

VIAJES COh1O[ES
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Hemos comprobado que ya no
suscita el entusiasmo que antes
el Certamen Económico de Primavera; los industriales no acaban de encontrarlo rentable, entre otras causas porque la competencia impone la venta de
tractores y maquinaria puerta
por puerta. Ya, como escaparate, no es lo mismo que hace
unos años. Con todo, es cuestión de no perder comba y mantener la Feria de Mayo. Si falla
un año, desaparece.
Gerardo Fernández Rodrí-

guez, el subjefe provincial del
Movimiento, no conocía las Lagunas de Huidera hasta que lo
llevó a recorrerlas el gobernador civil. Jesús Gay estaba sorprendido de que muchos albacetenses no las hayan visto siquiera. Y decidido a promocionarlas.
Los ojazos de Fe¡¡ Tarruella
brillaban más que la esmeralda
que recientemente recibió como
regalo; una maravilla, según dice su abuela, doña Felisa Alonso, una de las mujeres más simpáticamente locuaces que conozco. Pero Feil valora la piedrecita en el sentido sentimental
que reviste el regalo. Por cierto
que la muchacha no va a los
toros, a ciertas corridas por lo
menos, según dijo.
Quien si va a los toros, y además no se pierde una de las que
se celebran en Hellin, es Mariano Tomás, juez en Valencia, por
quien no pasan los años; le
acompañaba su hijo Mariano
Tomás Benítez, gran aficionado
también; a los toros y a escribir.
Sólo un momento estuve con
Enrique González Albala.dejo, y
apenas si tuvimos oportunidad
de hablar, como otras veces, tan
dado como es al relato ameno
y minucioso. Hicimos las cuentas, eso si, del tiempo que lleva
en Zaragoza como Delegado de
Información y Turismo; tres
años y medio.
En una tertulia de hombres
—que es donde más se cotillea,
como todo el mundo sabe, aunque la fama la tengan las mujeres— se barajan temas a gran
velocidad; que si vacuna obligatoria anticolérica, en el verano, como prevención por los
trastornos del saneamiento; que
si operación de urgencia como
remate drástico y tajante de un
equivoco "love story"; que si
a pesar de las sulfamidas
que tomaron los alumnos del
Instituto fue sólo una medida
preventiva, porque la verdad es
que no hubo más que un caso de
meningitis; que si suenan cuatro nombres para gerente del
polígono "Campollano" —y cuyas Iniciales pueden ser y., G,
Q. y M.—, cuando la cosa esté
más avanzada... En fin, como
pueden Imaginar.., chismorreos.

El ayuntamiento de La Roda
ha puesto en marcha un servicio de información muy eficaz;
su alcalde, Eduardo Grande
Puertas supo acoger una sugerencia, y los frutos son óptimos;
raro es el día en que los medios
informativos no se ocupan de
La Roda. Como también ha
acertado Luis Angel de la Viuda con los noticiaros de TV. E;
su carrera, desde que le conocí
en el Centro Emisor del Sureste, en Murcia, hace tres años,
ha sido meteórica y, quizás, sin
precedentes; de responsable de
los servicios informativos de
Radio Nacional de España, a
Subdirector y Director de Televisión Española. Claro está que,

conociéndole profesionalmente,
se explica; que nadie piense én
enchufes.
Desde Las Palmas de Gran
Canaria me llamó Fidel Castilla,
uno de los componentes de la
empresa Feijóo-Castljla —la de
los circos Price y Americano—
que pensaba venir durante esta
feria de primavera. Al final decidió dejarlo para otra oportunidad y se fue a Sevilla, que tampoco tiene mala feria que digamos. Sevilla salió a relucir en
conversación con Enrique Navarro Martínez, ingeniero agrónomo y vicepresidente del Consejo de Administración de la Caja
de Ahorros Provincial, gran aficionado a los toros, me recordaba los tiempos de Pepe Luis, sus
pinitos de cronista en la Radio
Albacete de los años cuarenta,
donde, por cierto, Sebastián Panadero creó una audición semanal, 'Los Toros", que fue el origen de esta modalidad en Albacete.
Y aquí terminamos hoy. Con
una gran envidia al doctor Luis
Martínez de la Ossa, nuestro
leidísimo colaborador, que con
el sol de Benidorm ha recobrado las energías necesarias para
seguir curando críos.
DEMETRIO

Después del trabajo....
Cuando le apetecen unos
momentos de "relax"...
'Nada mejor que un
whisky en el

Salón Social

CH

del

WHISKEHLi
CLUB

Gran Hotel
Bristol

N

El órgano
Hammond hará
el resto
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CUANDO NO EXISTIAN LOS ANTIBIOTICOS

¡Todo ventajas
para el ama
de casa!

AUTOSERVICIO

u0Y05
Rosario, 33

ALBACETE

Legumbres
Bebidas
Artículos de limpieza
Conservas
Ultramarinos
Jamones
Toda clase de alimentos

EN POCOS MINUTOS

¡Compra completa!
Máxima garantía de
calidad y precio

Rosario, 33 -

ALBACETE
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De un folleto editado en nuestra capital a finales del siglo
pasado, «Gaceta Ilustrada» entresacó algunos «remedios de medicina, tanto para fiebres como para cólicos», que fueron muy comentados en todo el país. Para los albacetenses revisten especiales
características de curiosidad, siendo de notar la hábil publicidad
que se hace del llamado «Tónico Las Virtudes».
ño y hasta siendo joven un
Tratándose de las tercianas, hombre pueden tenerlo en
se tomará la sangre de un ga- casa dolido y sin oficio ni bezapo que ha de mezclarse con neficio.
tres cucharadas grandes de Cociendo en una olla grancaldo de estragón, una cucha- de dos azumbres de aceite de
rada chica de cocimiento de oliva, un manojo de romero y
ruda y yerbabuena, y dos cia- tres o cuatro cuartas partes
ras de huevo batidas a me- de agua, se tomarán pedilurengue.
vios templados de lo mismo
Se sofríe, aparte, una ca- seis o siete veces al día, añabeza o dos del hongo real, diendo primero al cocimiento
hasta que se quema, debiendo una botellita o dos de Tónihacerse carbón negro todo el co Las Virtudes.
hongo hasta sus centros: moAyudan mucho a la cura/ido con su aceite, se le echa ción, he oído decir a persoa la mezcla anterior, en crudo. nas de experiencias, unos ejerCocido todo en un poco del cicios de mover los dedos de
agua, se deja enfriar y se ¡ej los pies tratando de separaragrega una cucharada de Tó- los los unos de los otros, pero
nico Las Virtudes,
no con la mano ni con la ayuTómese tres veces al día en da del suelo, esto está indicauna cucharada chica y entre do para los de pies planos.
las comidas, acompañado III. DOLOR DE CABEZA
aparte de una cucnaraaa
0 JAQUECA
grande de Tónico Las VirPuede ser por muchos motudes.
tivos muy diferentes, también
Es necesario avisar que, si por preocupaciones o disguseste remedio no toma un ver- tos que entonces tiene que dede pastel o fango entre pardo jar a un lado la persona que
y colorado, blando, es que no sufre la jaqueca, y da tranha salido bien y hay que ha- quilidad y buen estado de
cerlo otra vez, pues en mal ánimo el tomar por la mañaestado podría hacer daño, na en ayunas, antes de levanporque los componentes tie- tarse, una cucharada grande
de Tónico Las Virtudes, prenen mucha fuerza.
Para las cuartanas, que son parado por el doctor Montero.
más difíciles de quitar, sobre
Si no se quita el dolor de
todo a los que han estado em- cabeza después de haber obrabarcados, es necesario ver a do así, espérense unos días, y
un médico si el remedio que si al cabo de ellos tampoco se
hemos dado ahora no sir- quita, añádase algunos de los
remedios de botica, y, si va
viere.
Pero a lo mejor se logra la a peor, ver al médico. Pero
curación tomando eso mismo haciendo caso a lo que aquí
y en lugar de una, dos cucha- pone no va a ser necesario
radas de Tónico Las Virtu- casi nunca.
des, que está hecho con dos- W. LENGUA SUCIA
Ya se sabe que el resultado
cientas treinta yerbas medicinales cogidas por el doctor de la lengua sucia es que se
Montero.
ha comido mucho o a lo mejor poco, pero algo que a la
II. MAL DE PIES
A pesar de que parecen pie- persona le ha caldo mal.
En una cazuelita pequeña,
zas fuertes y resistentes del
cuerpo, pies delicados hacen una cucharada de aceite de
sufrir mucho, sobre todo los oliva, dos del Tónico Las Virque, no estando bien coloca- tudes, del doctor Montero, y
dos o con toda la planta so- cinco o seis cuartas de agua.
bre el suelo se cansan más Tomar antes de las comidas
y que éstas sean ligeras, caldo
que los normales.
Pero también la fuerza del y pescado cocido, y en muy
sudor de los pies o el oficio poco tiempo se notará la medel dueño puede hacerles da- joría.
FIEBRES MALINAS

1 Mayo 1972

CRONICA DE ALBACETE

i

EXTRA

CUESTION APREMIANTE

ETE

problema

LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD
o

A ESPERANZA

LENTA Y DEFICIENTE RECOGIDA DE BASURAS
SOLARES CONVERTIDOS EN VERTEDEROS
TAMBIEN ES PRECISA UNA CONCIENCIA PUBLICA TRIBUTARIA

LAS OBRAS DEL SANEAMIENTO
DIFICULTAN SU SOLUCION
Hace aproximadamente un
año el alcalde de la ciudad
planteó ante la Corporación
recién constituida el programa de actuación municipal
inmediata, que incluía «las lineas básicas en que ha de quedar inspirada la política de
realizaciones convenientes al
momento en que nos encontramos». Este programa constaba de 36 puntos, y el número 13 —habrá que aceptar la
superstición— se dedicaba al
servicio de recogida de basuras y limpieza, y tenía en
cuenta los siguientes factores: Mejorar la recogida de
basuras adoptando métodos
y sistemas de mayor eficacia.
Actualizar los padrones de la
tasa correspondiente, y, «de
una vez», implantar un sistema recaudatorio que permita
la cobranza sin demora, al
objeto de asegurar la financiación del servicio. Mejorar
el equipo de personal y material para la limpieza de las
vías públicas estableciendo
los métodos adecuados para
la mayor eficacia de tales objetivos. Adoptar una vigilancia extrema en orden a la limpieza, imponiendo sanciones a
quienes no respten los bandos dictados. Aplicación inmediata y efectiva del bando
sobre limpieza de solares, y
sugerir a los propietarios que
se constituyan en Asociación
contratando guardas a su cargo para velar por su decoro.
Contratar y llevar a cabo con
empresa de probada competencia la desratización de la
ciudad. Instalación en vías
públicas, parques y jardines,
de papeleras y depósitos de
desperdicios.
Fácilmente se advierte que
sólo algunos de estos objetivos de la Alcaldía se han resuelto satisfactoriamente. En
líneas generales, la recogida
de basuras continúa siendo
lenta y deficiente, y se realiza sin cambios perceptibles.
No se implantó —aunque se
anunció repetidas veces— el
uso obligatorio de bolsas de
papel impermeable.
Nuestras noticias sobre el
proceso de recaudación no
son muy optimistas. Se está
tratando de estimularlo con
demandas al público, sin que
haya una respuesta acepta-

ble. Probablemente, muchos
recibos han prescrito, y anteriores f a 11 o s recaudatorios
han hecho inviable su recuperación. Tampoco se han actualizado los medios mecánicos de limpieza urbana: siguen desfilando por las calles
los carritos manuales, que
ofrecen una imagen anacrónica y pintoresca. La gente, por
otra parte, continúa ignorando olímpicamente los bandos
sobre limpieza, y no se reprimen los excesos con adecuadas sanciones. No se constituyó la pretendida Asociación para la vigilancia de solares, muchos de los cuales
se utilizan como vertederos.
Fue, en cambio, un éxito comprobado, la desratización; Y
no sólo no se han colocado
nuevas papeleras, sino que ha
desaparecido la mayor parte

de las que había. Hay preparadas doscientas. Según don
Pedro Garví, cuyo informe no
pudo ser más breve y conciso («todo está igual, no hay
ninguna novedad en el asunto de la limpieza»), falta pintarlas...
El balance resulta, cuanto

LOS CENTROS DOCENTES RELIGIOSOS
PUEDEN SER MAS CLASISTAS TODAVIA
La grave preocupación de los rectoras de centros religiosos de enseñanza, encuentra en Albacete un eco
de inquietud, dimanante de las hojas

o

COMPENSCIUN: NUESTROS PROPIOS
RECURSOS HIBROGEOLOGICOS
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ALONSO

GRAVE PREOCUPACION

CARAMBOLAS DEL TRASVASE
La provincia ha acogido con
extraordinario Interés el anuncio de la distribución de las
aguas del trasvase Tajo-Segura,
del que, en alguna forma, ha
de ser beneficiaria, si bien es
consciente de que no se enencuentra en igualdad de condiciones que las restantes provincias dei Sureste, y concretamente que las vegas murcianas.
el Campo de Cartagena o el
Valle de Guadaientín. Contempla Albacete con sana envidia
ese fabuloso reparto de hectómetros cúbicos de agua; mentalizada en lo que debe tener
prioridad por razones de interés nacional, se conforma y espera que, a la larga, la distribución sea generosa con las
tierras de su demarcación que
Pueden compararse a aquéllas
en fecundidad por afinidades
climáticas y peculiaridades de
la producción.
Las palabras del señor Carpena Artés, gerente de la Comisión para el Desarrollo de la
Cuenca del Segura, son confortadoras: "Tenemos que plan-

menos, desalentador. Es decir: los problemas de limpieza urbana mantienen su vigencia en A lbacete. Y las
obras de saneamiento dificultan aún más su deseada solución.

tearnos, y lo hemos planteado,
qué se va a hacer donde no se
va a regar, pues hay que Ir a
un labor social". Y la concreta
indicación de que en el estudio
de distribución no se ha olvidado la zona llellín-Tobarra y
la comarca de Los Llanos de
Albacete. Por otra parte, la
Comisión tiene en cuenta la
importancia de los recursos liidrogeológicos y, por tanto, las
posibilidades de alumbramiento
de caudales subterráneos en el
sector Cazorla-flellin-Yecla.
Otro aspecto que se considera con singular atención en la
provincia es el derivado de la
Industrialización, estimándose
que, en la plenitud del desarrollo del Sureste como consecuencia del trasvase, Albacete, con
su polígono Industrial "Campollano" en realización, podrá acoger perfectamente a una gama
de industrias inminentes. Sobre
todo las de conservas hortofrutícolas, para las que " Campollano" estará mejor preparado
que ningún otro enclave fabril.

de información distribuidas a los padres de familias cuyos hijos siguen
estudios en colegios afectados. Naturalmente, el problema no es local,
pero sus consecuencias sí llegan directamente a los hogares albacetenses, que empiezan a tomar conciencia
de lo que, hasta ahora, les sonaba a
cuestión remota, o al menos lejana.
Es sabido que los superiores provinciales de la Federación Española
de Religiosos de Enseñanza y Delegados Provinciales de esta organización, examinaron la problemática,
para llegar a conclusiones que dicen
de «gravísima preocupación e inseguridad en muchos centros respecto a
su futuro., y de .alertar a la opinión
pública, a los padres de los alumnos
y a la misma Administración sobre
el temor de que, contra su voluntad,
no se pueda seguir prestando el mismo servicio cultural y de colaboración en la pastoral escolar que se ha
venido ejerciendo.. Se preguntan los
padres si, a plazo más o menos breve, cerrarán algunas instituciones de
enseñanza, quebrando así la línea
educacional de sus hijos, y si, como
consecuencia, las posteriores disponibtlidade. de plazas escolares serán
mucho más difíciles de conseguir.
Pero todavía más preocupante es la
situación que se apunta en el sentido
de que, por exigencias de máxima
calidad en instalaciones, los centros
religiosos de enseñanza acaben por
ser, inevitablemente, mucho más caros que en la actualidad y, por necesidad insoslayable, clasistas.
Dentro del ambiente pesimista que
se aprecia, hay una confiada esperanza en que, de la forma más idónea, se encuentre solución satisfactoria, ante, de llegar a situacioneslimite, de consecuencias imprevisibles.
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Almacenes

ACABA DE RECIBIR LAS

ULTIMAS CREACIONES
DE LA

MODA VERANO 72
¡Un alarde de originalidad,
elegancia y distinción!
Elija, con tiempo, en
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SEXO

LA FAMILIA ESPAÑOLA SIGUE
AFERRADA AL SILENCIO

LA CLAVE ESTA EN SABER ((QUE))
Y ((COMO)) ENSEÑAR
ES UN ERROR ASIGNAR AL MEDICO
LA EDUCACION SEXUAL

HACEN FALTA AÑOS Y UNA APROPIADA
POLITICA EDUCATIVA

El "Curso de Educación Sexual", organizado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio del Santo Angel,
ha revestido especial importancia.
Considerado como una de las primeras autoridades en matena de sexología, el Padre dominico Jesús García, conocido por el seudónimo "A. Baen" en conferencias y publicaciones, Iza dispensado a nuestro periódico la- atención de
unas manifestaciones exclusivas sobre tan apasionante tema
como es la educación sexual.
A su juicio ¿cuál es la situa- enérgica repulsa de la Iglesia y
ción mental de la sociedad es- de la sociedad,

pañola, en torno al tema de la
educación sexual?

que tienen su parte activa intereses comerciales y no pedagógicos. En períodos de tránsito es
normal que afloren extremismos
y pugnas posicionales.

—,Considera válidos los sist'

mas tradicionales para informar
y orientar a los jóvenes en sus
diversos niveles de edad?

—Si entendemos por sistemas
tradicionales la educación sexual
individual, a nivel familiar, se
puede responder afirmativamente
de modo global. Pero si examinamos la literatura sexual tradicional o los documentos eclesiósticos, nos encontramos con
enf oques negativos, reticencias
cortapisas, temores, e incluso,
ideas médicas y psicológicas que
no resisten al examen científico
ni, mucho menos pedagógico,

-LEs que se propugnan hoy
nuevos sistemas?

mación moral
jóvenes?

y

religiosa de los

A. Baen, durante la clausura del
Congreso Internacional de Sexolo—Todo lo contrario, es básica gia celebrado en Suecia, entre los
para una auténtica vida religiosa representantes de Alemania y Noy moral. De hecho, en otros ruega.
países es la misma Iglesia la que
(Foto NIls Johan Norelnlind.
se preocupa por esta educación
Estocolmo)

en su pastoral juvenil.

_¿Cómo se acepta la educa- nes, y que sea aceptada como
ción sexual en otros países de cualquiera otra disciplina?
nivel cultural más desarrollado?
—Años, y una política educati-

—La educación sexual escolar
—a la que creo se refiere la pregnta— se acepta como necesidad en casi todo el mundo. La
polémica actual se centra sobre
el qué enseñar: temas controvertidos como las enfermedades venéreas, anticonceptivos, el acto se-

va que dicte directrices apropiadas: centros de especialización
del profesorado, inclusión del tema en carreras abocadas a la docencia, experiencias piloto que
den pautas para extenderla a
No. La familia española simás amplios niveles, etc. ¡Ah!
gue aferrada a la política del siSobre todo, el acierto de las prilencio. Las estadísticas que comeras experiencias. Cualquier
nocemos e hicimos personalmen- prevalen tes de índole moralizanerror del principio suscitará reacte nos arrojan un ochenta por te o permisiva: masturbación, reciones regresivas, como vemos
ciento de información sexual a ¡aciones premarirales, anomalías, por otros países.
través de medios incontrolados: etcétera.
—Qué ambiente encontró en
amigos, libros, etc. Y de este
—A quién compete la edu- Albacete y qué esperanzas cabe
veinte por ciento restante de incación sexual: al moralista, al abrigar sobre el futuro de la eduformación familiar, los mismos
cación sexual aquí?
médico, al psicólogo?
jóvenes se lamentan de haber sido
—El año anterior con Magis—Concretamente, a ninguno de
tardía y superficial. Claro que
ellos. En un auténtico enfoque terio y éste con Santo Angel,
en este campo la familia educa
no son datos que me permitan
inevitablemente: el mismo siten- integrado, es misión de todos los
un juicio. No obstante diré que
cio es una forma de educación, profesores ordinarios de la clase,
desde sus respectivas asignaturas el año anterior vine con mucho
pero negativa.
y en la medida que éstas hagan recelo y excesivas precauciones
—¿,Cuál debería ser el sistema? referencia al tema de la sexua- Por miedo al choque con una
—Conjuntar la educación se- lidad en su sentido amplio
mentalidad reacia a estas ideas.
xual familiar y colegial. Para
La idea tan difundida en Es- Mi sorpresa fue grande al comello, primeramente preparar a los paña de asignar este cometido al probar el espíritu de apertura e
padres para que realicen este co- médico o a otro especialista, ge- interés que encontré,
metido, como vienen haciendo en neralmente ajeno a la clase, está
Otro aspecto fundamental para
otros campos educativos: socia!, rechazada y condenada por rohigiénico, religioso, etc.
dos los sexólogos del mundo, por juzgarsería conocer el ambiente
En segundo lugar, preparar al todos los decretos oficiales que juvenil de Albacete, su ideología
profesorado para que asuma su conozco y por el mismo concep- Y su vida. Reconozco que no sé
en qué nivel situarlo y carezco
cometido. En tercer lugar, pro- to de educación sexual.
pugnar una orientación religiosa
—Por último, ¿qué tiempo cree de datos sobre estos aspectos que
y moral, más acorde con nues- usted que se requiere para llegar me puedan dar la pista de qué
tros tiempos, tal como ya han se- a una mentalización sobre el tema es lo que se necesita y cuáles
ñalado las jerarquías de otros y a que la educación sexual for- han de ser los enfoques apropaíses,
me parte como una materia más, piados.

—,Cree que dentro de las IIneas de educación y formación
-Una situación de tránsito integral del chico o la chica se
-y. como tal, desconcertante— aborda este problema con autenentre una mentalidad tradicional, ticidad?
que consideraba lo sexual como
tabá, abordable sólo a nivel de
clase de moral o confesionario,
y la actual algarabía v superva-
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—La novedad actual —aparte
de los enfoques diferentes— radica en la aceptación universal
de la educación sexual colectiva
y escolar que hace tan solo cua—La educación sexual, de alrenta años había recibido la más guna manera, ¿choca con la for-

PROXIMAM ENTE,

de la educación y formación integral de las nuevas generacio-

MANUEL MUJERIEGO

REAPERTURA
CERRADO POR REFORMAS, PRONTO PODRÁ
OFRECERLES SU AMBIENTE INCONFUNDIBLE

COMPLETAMENTE
MODERNIZADO Y CON
IMPORTANTES MEJORAS
SNACK BAR w RESTAURANTE
1 L 1 1 T

U7

Muy en breve, de nuevo con Vds.
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El valor de una obra maestra es incalculable.
Claro que también hay obras maestras
con un valor definido.
Un ROLEX Day.Date, por ejemplo.
Sí, el Day.Date es un reloj cuya realización es llevada a cabo a mano por
relojeros especializados para los cuales
la relojería no es un oficio sino un arte.
El Day-Date es un reloj calendario
con la fecha perfectamente legible gracias
a una lente »Cyclops», y el día de la semana escrito en todas sus letras. Ambos
cambian instantáneamente a las doce de
la noche.
Al cabo de más de un año de trabajo,
esta máquina es confiada a uno de los
Institutos Suizos para la Comprobación
Oficial de la Marcha de los Cronómetros.
Allí es sometido durante 15 días y 15 noches a rigurosas pruebas que se llevan a
cabo en diferentes posiciones y a temperaturas que varían desde la de una estufa
hasta la de una nevera.
Superadas estas duras pruebas, el
Day-Date obtiene el título oficial de Cronómetro con la mención «Resultados par-
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ticularmente buenos», la más alta distinción que conceden los Institutos Suizos.
La caja Oyster del Day.Date está cincelada en un sólido bloque de oro macizo.
También se fabrica en platino. Solamente
la construcción de la caja requiere 162
operaciones en total, desde el bloque de
metal hasta el pulido acabado a mano.
El cristal tallado en un bloque de
materia plástica, cuya composición es un
secreto, está torneado a mano a la milésima de milímefro.
La corona ROLEX «Twinlock» se
atornilla a la caja y queda fijada en el
interior de un tubo terrajado, al que se
atornilla igualmente, entrando así a formar parte integrante de la caja Oyster.
Caja, cristal y corona aseguran una
impermeabilidad absoluta al ROLEX
Day-Date, que puede ser sumergido hasta
profundidades de 50 metros.
El brazalete »President» que lleva
este reloj es exclusivo del modelo DayDate. ¿Le queda alguna *os
duda de que el ROLEX
Day.Date sea una autentica
obra maestra?

Hay obras maestras que sí
tienen precio.
a

a

Si su tiempo tiene valor, usted necesita un. Rola.
Joyería

111011,/JO
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ancioaero "IlaIlloilcO" de Albacete

Estudio los diferentes estilos y características del "cante" en la provincia
Resulta Increíble que una tierra como la nuestra, con los elementas étnicos y geográficos menos afines con Andalucía, haya
podido inspirar un cancionero
flamenco. Pero" es. Ha caído
en nuestras manos un e j emplar
de un sorprendente volumen
creado por un cantaor de origen
albaceteño que vive en Barcelona y que ha popularizado una
insólita colección de más de cien
coplas, en cuyos textos se encuentran alusiones variadisimas
y directas al paisaje, a las gentes
y rincones de esta provincia.
El autor de la obra es Francis-

do por la evolución del género
y las mixtificaciones de que ha
sido objeto a través del tiempo.
Después continúa un repertorio
MAS DE CIEN COPLAS CONTIENE EL CURIOSO LIBRO amplio de canciones flamencas,
empezando por unos fandangos
co Moreno Rodríguez. No se tra- sobre todo por el ambiente de de Casas Ibáñez que poseen una
cadencia literaria sencilla, y cuyo
ta de una simple improvisación, que está influida.
primer tercio dice:
porque la ha inscrito formalPROFUSION
"Recuerdos a mi morena,
mente en Barcelona, haciendo
que vive en Casas Ibáñez.
DE FANDANGOS
el depósito legal oportuno. La
Yo soy de la Vegallera".
edición es muy limitada y tiene
El libro se inicia con un docuOtras fandangos —de Ayna, de
una traza artesana que le presta mentado estudio sobre las carac- Hellín, de Yeste, de Albatana—,
cierto matiz doméstico, con su teristicas del cante y los dife- unos de aire carcelero dedicados
apretada lectura, que no deja de rentes estilos, desde las tonadas al penal de Chinchilla, varios
ofrecer una elemental sugestión, populares hasta la caña, pasan- más que recuerdan lugares de la

LO HA ESCRITO EL CANTAOR MANCHEGO
FRANCISCO MORENO RODRIGUEZ

provincia y personajes inolvidables, como "Chicuelo II", y, finalmente, el que exalta la apari-

ción milagrosa de la Virgen de
Cortes en Alcaraz ("Dónde vas,

m í"C4¿.Cá

Virgen de Cortes —tan hermosa
y peregrina— dónde vas Virgen
me— en el tronco de una encina
de Cortes —acabo de aparecera un pastorcillo inocente"), integran un extenso capitulo con este ritmo básico.

~

LO PEZ
GONZALEZ

LA FERIA DE ALBACETE,
EN EL CANCIONERO
También la feria de Albacete
ha merecido una copla de este
juglar que podría haber nacido
más allá de Despeñaperros, por
su apariencia bética, pero que

tiene un toque de ruralismo

manchego en el perfil, y, desde
luego, en el alma de su cante.

Hnos.

OBRAS PERFECTAS DE LA EBANISTERÍA ACTUAL
MODELOS FUNCIONALES, ADAPTABLES A TODOS LOS ESTILOS

MUEBLES EN MODERNA LINFA BICOLOR

Amor con amor se paga,

eso decías una vez
en la feria de Albacete
cuando te di mi querer"

Cantes de trilla, nanas, pasodobles, tangos, alegrías, rondeñas. jotas —entre ellas la de El

Bonilla.— y hasta un inquietante
corrido de la más pura esencia
azteca --y esto añade seguramente a la turbación del flamenco actual un parentesco poco
frecuente—, bulerías y milongas,
aparecen en el catálogo.

CANTES DE MORRIÑA
Y EL AUTOR
Hay también algún cante de
emigrantes, evocador y nostálgico, como la letrilla titulada "La
baja Mancha", en la que se lee:
"Villamalea es un pueblo
que pertenece a Albacete.
Desde Francia lo recuerdo".

Francisco Moreno —Francisco

de Albacete, que es su nombre

artístico— tiene grabado un LP

GRAN VARIEDAD EN TODOS LOS ESTILOS
SIEMPRE, CALIDAD GARANTIZADA

de cante grande y chico. Fue finalista en un concurso de sae-

tas y ha actuado con éxito como

profesional en salas de fiestas,
en la Radio y en la televisión, en
las Casas Regionales de Murcia
y Albacete de Cataluña, en centros culturales y recreativos, y

hasta en una cueva gitana de

Exposición y venta:

FABRICA:

Saturnino López, 33

Carretera de Ayora, Km. 1

Lloret de Mar, en la que debieron quedarse atónitos cuando
surgieron en el tablao, con jaleo
de verdiales, estos versos inefables:
"Deja a esa niña que corra,
que va derecha a una ermita.
Deja a esa niña que corra,
que va a ponerle dos velas
-

a la Virgen de los Llanos
que a su madre puso buena".
J.
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Siluaeióii anómala
en algunas pedanías
o

UNA DE LAS ULTIMAS
PROVINCIAS EN
CONSUMOS EN ERGETICOS
ALBACETE OCUPA EL 39.0 LUGAR
Entre cincuenta provincias
españolas, computadas por
equipos de investigación, la de
Albacete ocupa el lugar número 39 en cuanto a consumos energéticos se refiere.
Dato importante que revela
cómo se encuentra en uno de
los últimos lugar a la hora de
quemar combustibles o consumir energía eléctrica. Sin duda, ello viene dado por la escasa industrialización, pues la
absorción p r particulares
debe ser muy considerable
—aunque carecemos de este
dato específico— a juzgar
por lo que los sistemas de calefacción exigen en un medio
tan extremado como el de
la Mancha.
Pero si el lugar 39 es poco
alentador, en el conjunto de
indices de los que se ha obtenido el promedio, en las
partidas concretas —y salvo
en petróleo, que Albacete ocupa el lugar 22— todavía estamos más lejos de las pos!ciones que pudiéramos calificar de satisfactorias.
Números cantan, y para
ello vamos a referirnos a la
unidad de medida empleada
por los técnicos, el T.E.C., que
es la expresión común, ante
la diversidad de tipos de consumos energéticos. Así, en
consumo de Electricidad estamos en el lugar 44 con 69,6
miles de T.E.C.; en Carbón, el
puesto 41, con sólo 8 millares
de T.E.C.; el 37 en otros combustibles y carburantes líquidos, con 158.700 T.E.C.; y el
35 en Butano y Propano, con
7.100. En total, como decíamos, en, el concierto de las

provincias, está en elpuesto
391, con un total de 246.000
T.E.C. Es significativo que no
figura en la partida de Gas
Ciudad, del que, como es sabido, siempre careció.

SE CONSTRUYEN VIVIENDAS
SIN LICENCIA MUNICIPAL
En algunas pedanías, y de forma especial en la de Pozo Cañada, se ha observado la construcción de edificios, muchos de los
cuales todavía no tienen seis años,
sin que sus promotores hayan
gestionado la oportuna licencia
municipal, ni pagados los correspondientes arbitrios. La situación
supone un claro fraude de los
Intereses dei Ayuntamiento, y ha
sido denunciada por el alcaide,

q4aya iai

que requirió oportunamente a la
Inspección de impuestos municipales para llevar a cabo una acción metódica e intensa ci, este
sentido, obligando a los Infractores a abonar al Municipi) las
cantidades que se le adeudan
por este concepto, sin perjuicio
de otras medidas que en ci orden urbanístico puedan ser adoptadas.

#Cap qW4210.5
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Jflwis
MUEBLES IJECORACION
REGALOS DE EMPRESA

Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje) — Teléfono 21-24-28
ALBACETE
DISCOTECA: SÁBADOS Y
DOMINGOS
SALON - CLUB: LUNES A VIERNES
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1.500 nuevas
plazas hoteleras
(en el próximo cuatrienio)

ACTUALMENTE SOLO HAY 1.273
TODO DEPENDE DEL III PLAN DE DESARROLLO
La provincia está lanzada
a conseguir el aprovechamiento exhaustivo de sus
posibilidades turísticas, que
hasta ahora, no han sido
bien explotadas. El turismo
estacional de invierno ofrece múltiples oportunidades,
que van a ser abordadas de
manera decidida y efectiva
con arreglo a un planteamiento racional y ordenado
que tiende, sobre todo, a la
expansión de las plazas hoteleras. Se proyecta una red
apropiada de alojamientos
que permita escalar un
puesto más ventajoso en el
concierto nacional hotelero
del que actualmente ocupa
la provincia, el número 45.
En estos momentos Albacete dispone de 31 establecimientos con un total de
1.273 plazas. Para el próximo cuatrienio, coincidiendo con el III Plan de Desarrollo se espera conseguir
otras 1.500 plazas de diversa categoría.

EL PARADOR
DE TURISMO
SERA
AMPLIADO
Por otra parte es de particular interés la promoción
de los restaurantes, habiéndose calculado que en el
mismo período de tiempo
se puedan establecer otros
63, mientras que, por fin, la
provincia contará con un
cámping en lugar tan estratégico —en plena corriente
del movimiento turístico—
como Almansa, para el que
ya se han concedido dos
millones de pesetas. La ampliación del Parador Nacional de Turismo "La Mancha" —que en un par de
años se ha visto desbordado por clientes de toda Es-

paña— y siete mesones típicos con capacidad de alojamiento figuran también
en el programa.
En otro aspecto, los cuatro embalses ubicados en la
provincia serán acondicio-

nados para su aprovechamiento turístico, mientras
que se estimulará la creación de burgos para fines
de semana y la ampliación
de las 300 plazas en "casas
de labranza" a 1.500. Todo

favorecerá notablemente el
turismo de este sector de
la Mancha, con garantías de
servicios y máximo confort.
Esperamos que todo se
consiga. El plan está sobre
la mesa.

PRESUPUESTO PARA EDUCACION

17o MILLONES
El convencimiento de que la
«infraestructura» básica para
el desarrollo ha de tener un
carácter humano de formación, queda patente en los estudios que acaban de realizarse para el logro de unas metas que, en materia de Educación, se consideran indispensables, con un presupuesto superior a los 170 millones de
pesetas, de los que se invertirán, según cálculos muy aproximados, más de 126.
La Enseñanza General Básica y la Preescolar presentan
un programa de construcciones de nueva planta, y mejoras, acondicionamiento y ampliación de otras ya existentes,
capaces de permitir la escolaridad de los distintos niveles,
teniendo en cuenta las tasas
alumno - aula - profesor; cerca
de doce millones y medio
de pesetas se prevé que van a
ser invertidas en el año actual
en construcciones escolares,
en tanto que la atención a la
Enseñanza Primaria reserva
otros 38 millones de pesetas.
La expansión de la Enseñanza Media en toda la provincia es otro de los objetivos.
En la capital, un tercer Instituto, y hay un capítulo de
más de veinticuatro millones
para lo concerniente a este
nivel educacional.
Más de 51 millones están
calculados para Protección
Escolar y Formación Profesional, en su amplia gama de facetas, y no se descuidan, tampoco, inversiones para la
adquisición de terrenos en los
que existan yacimientos arqueológicas o cuevas prehistó-
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ricas, y para la conservación
de los descubiertos.
Un interesante panorama en
el campo de la educación,

muy prometedor para la puesta al día de la provincia y su
progresivo desarrollo intelectual.

ESTABLECIMIENTOS

LIS
Marqués de Molíns, 10
Y

ftLROPL[X
Concepción, 3

MARROQUINERIA
BOLSOS
ARTICULOS DE VIAJE
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CAMPOLLANO EN MARCHA

TRAS UN LARGO
PERIODO
DE SILENCIO,
ASAMBLEA
INFORMATIVA
La asamblea general de socios celebrada el día 28 ha sido
un nuevo revulsivo para ese «guadiana», informativamente,
que es el Polígono Industrial «Campollano». Tan pronto se
echan las campanas al vuelo como se mantiene el más absoluto secreto o se abre parcialmente una rendija. Consideramos que a estas alturas debe presidir una política de apertura e información total, puesto que ci polígono es de todos
los albacetenses —al menos de los millares de socios urbanizadores, aparte los propietarios— y que no debe darse lugar a que, con tanto misterio, algunos órganos informativos
hayan tratado con cierta aspereza, o silenciado totalmente,
por ejemplo, las reuniones inmediatamente anteriores.
Entrega de títulos a socios, informe sobre estado de las
obras, adjudicación de terrenos, aportaciones y captación de
socios fueron los puntos principales de la asamblea.
En una circunstancia trascendente para el porvenir de
Albacete como es la del impulso a Campollano, CRONICA
alienta y estimula a su junta rectora para que, con ci apoyo
de todos, se convierta en realidad el complejo industrial con
que venimos soñando.

Reflexiones del Maraués de la Manchuela

LOS I
o
Llegatus est primavera. Totius hóminus et muliéribus
muestranse optimistus et gaudeam os mas o menos igitur.
Sanguinisque est alterata. Sursum corda, amicus; los Idus de
Mayo ya han venidus!
Témpora est de primas comunionem. Témpora est de sumas
abluciones en termas et piscinorum. Témpora est de festivitate Isidrus Labratorum, Patronus máximus hóminus campestris. Témpora est propicionarum a la excursionem et al
ágape bajo el l)iflOrUm et cabe
el riachuelis. Témpora, en fin,
apto para el amore et el liguem
con fémina magna et guapetonam.
Pater et mater familias facern intésibus preparativus para
prima comunlonem de suos filbs, ora mercandus albas clámides et togas, ora trajecltus de
marinerus, ora adquiriendo Jazetes et perifollus diversus para
el exhorno del ente comulgante.
Item faciendo múltiples dispendios de denarios para sanctiflcetur festivitate.
Las playas del Mare Nostrum;
las pisclnorums radicatis in
parcelis et urbanizacionjs esti-

DE MAYO
valls; las huertanis balsatis, recipiendarias sont de máximas
afluencias de géntibus, ansiosas
de solem et morenez. Corpus
serranos de apolíneos efebos et
castas ancillas exhornados con
meybas et bikinorums facem
exhibicionem corporalis, cual si
deseatum eos establecere competentiam sumam ac ombligus
Santa Montielis, manchegorum
insigne.
Campus et fulmens poblatus
sum productioris practicantis
turismo socialis, per degusta tionem meniéndibus et per aumentaris salus informorum, hu yendo polucionem atmosféricus,
cum garvíssimus perículo de
non conservare natura intacta
et non mantenere limpia Hispania.
Amore, lnducat in tentationem a juventutes qui practican
vita dulcedo In discoteques, in
cuatecorum et in magno Iiguem, secundum prescribem situationem coyunturalls et rentas por cápita, consignatas en
Tertlum Planem Desarrollus.
Los Idus de Mayo han venidus. Ora pro nobls.
Amén.

El Marqués de la Manchuela
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COLABORACION

VIVIR, MORIR, DORMIR...
Opto por el sueño, que a veces no
quiere llegar; pero que cuando nos invade, nos deja inmersos en esa ¿placidez?, cualquiera lo sabe!, de la nada.
No pretendo recordar a Hamlet, el
príncipe tornadizo y tenebroso, que sacó, de la saga escandinava y de su pluma genial, Shakespeare. Tomando al pie
de la letra sus palabras, quitándoles el
impacto que producen en el plexo solar,
no sabemos si el autor nos habla en serio o pretende jugar
a la paradoja, como su paisano Chesterton. ((Estamos
hechos de la misma madera de los sueños», es posible.
Y de qué materia sutil es la madera de los sueños? ¿Podría hacerme con ella un mueble chipendale o una goleta?
El vivir nos es dado a forciori y en este prístino acto
va implícita la muerte. Una gracia, vamos! Los ingleses
tienen su Shakespeare, su Bernard Shaw, su Chesterton,
nada les falta, la tragedia, el humor, la paradoja. Junto
a su Torre de Londres su liga protectora de animales y
plantas. La flema y el látigo, el cuchillo y la orden de la
Jrtrretera son universales. Y por eso supieron hacerse un
imperio y crearon esa cosa rara que llaman la Commonwealth.
Los admiro, aunque no me hace gracia su humor, que
siempre quiere estar a cien codos del resto de los humanos. Yo le llamaría soberbia administrada con sentido
práctico. Ayudar a unos, para macr iacar a sus enemigos.
Buena táctica: los enemigos de mli enemigos... y es el
caso que el sistem a no falta; luego ellos deben estar en
lo cierto.
Luis MARTINEZ DE LA OSSA

LOS CUATRILLIZOS
CUMPLEN UN AÑO

EL PROXIMO
DOMINGO,
«DIA DE LA Mil DRE»

1 L'i PJ')1I

Fecha importante en el calendario es la del «Día de la
Madre», que se celebrá el próximo día 7. Desborda el alcance de una promoción comercial esta fecha entrañable
en la que siempre hay un toque de ternura en todos los
hogares, en homenaje, respeto
y cariño a la madre.

ENCUENTRAN
PERFECTAMENTE
Ahora hace un año, por el
próximo día 10, los «Cuatrillizos de Albacete» fueron la
gran noticia nacional. Se movieron eficazmente los corresponsables de Albacete, y las
imágenes de la madre, Consuelo Córcoles Munera, la heroína, y de Cesáreo Ocaña Romero, coartífice del prodigio,
fueron reproducidas por la
prensa nacional, a la vez que
nuestras emisoras y Radio Nacional de España popularizaban sus voces vacilantes y
emocionadas. Los cuatrillizos
—Rosa Mar¡, Juan Carlos, Sofía y Mar¡ Pili— se encuentran perfectamente, cuando redactamos esta información,
casi en vísperas de su primer
cumpleaños.

%&upMI

SALON - CLUB:
Lunes a Viernes

DISCOTECA:
Sábados, Domingos
festivos y sus
vísperas.
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MUCHACHOS DE ALBACETE
Al CENTRO DE AFRICA
Hay una juventud estudiosa,
Inquieta, con ansias de saber y
conocer emociones nuevas, con
afanes de investigación y experimentar, si se tercia, aventuras en plena Naturaleza. En
nuestro número anterior nos
ocupábamos de José Antonio
Otal Montesinos, estudiante de
Náutica que quiere dar la vuelta al mundo, por rutas inéditas,
como navegante solitario. Hoy
es Antonio Manzanares Palarea,

AVENTURA

conVIVIR,qn con LOS
PIGMEOS BRIRBUTI
Han efectuado estudios ecológicos previos en el Coto Doñana
—Contamos con un asesor
excepcional, el padre Jesús
Martínez, de Hellín, que permaneció cinco años en el Congo
y otros cinco en Burundi; que
conoce muy a fondo a los pigmeos Bátua, muy afines a los
Bambuti
La experiencia de unos días
en el Coto Doñana, donde su
director, don José Antonio Valverde, les dispensé toda clase
de atenciones, puede serles valiosísima. Con Antonio Manzanares, sus compañeros de Investigación, supieron de lo que es

dormir entre animales salvajes, No más de diez visitantes por
de caminar Incansablemente —a día. Las solicitudes hay que
veces con el agua hasta la cin- cursarías con mucha antelación
tura, por las marismas—, de su- para poder Ir en primavera, que
es la época ideal, cuando florefrir.
—En la Reserva Biológica de cen las piantes y ecloslona la
vida en aquellos parajes.
Doñana me acompañaron Feli—¿Cuál era vuestra finalidad
pe Gallego, estudiante; Santi
Orovltg, comerciante, y Agustín principal?
—Como apasionado entusiasta
Orovltg, estudiante de Químide la Zoología quise vivir lo
cas en Granada.
En la foto están, de Izquierda que tantas veces había leído y
estudiado sobre la ecología de
a derecha...
aquel coto. Debo confesar que,
No es fácil conseguir un permiso de entrada en la Reserva.

CQ]

Este es Antonio Manzanares
Paralea, de Tobarra, que proyecta irse al centro de Africa
para estudiar a las tribus salvajes de los bambutis. En la
foto, con uno de los "bichitos"
del Coto Doñana.— (Foto A.
Orovltg).
joven maestro nacional de Tobarra, que acaba de regresar,
con unos amigos, del Coto Doñana, interesado por la ecología
del fabuloso recinto que alguien
ha llamado El segundo Paraíso
Terrenal". Hay una juventud,
decimos, que sin renunciar a.
la música -pop", al coche deportluo y a cuanto parece ser
la única preocupación de una
gran parte de las nuevas generaciones, estudia, trabaja y va
más allá de lo que pudiera ser
lo normal. En este periódico,
que dispensa especial atención
• la juventud, queremos darlos
• conocer. Por eso escuchamos
con verdadera complacencia a
Antonio Manzanares Palarea,
que ha venido a nuestra Redacción porque quiere que en su
provincia sepan de sus experiencias y de sus proyectos.
El diálogo se inicia con otra
sorpresa. Porque si es Interesante el relato de sus andanzas
en el Coto Dofiana, no lo es
menos el proyecto inmediato
del grupo:
—Queremos Ir al centro de
Africa para estudiar la tribu
Bambuti de pigmeos. Pero a estudiar de verdad, nada de turismo disfrazado. Para ello pretendemos compartir la existencia de aquellas gentes, sus viviendas, sus propios alimentos,
sus costumbres...
Y no hay fantasía, ni sueños
Irrealizables. Es todo un formal
Propósito de muchachos con
formación, cultos, sensatos, que
tienen los pies en el suelo.
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M rEL 1: L
'ILBACE
HOTEL RESIDENCIA

Salones de Banquetes
HOMENAJES, CONVENCIONES,
BODAS, ETC.

REALICE CON TIEMPO SUS
RESERVAS PARA PRIMERAS
COMUNIONES
Solicite presupuesto... Quedará complacido
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ESTO PRSP,
SI RSI OS PRRECE...
No podemos quejarnos. La
cosa marcha. Hoy se celebra
la Fiesta de San José Artesano, con diversos actos que
çonvocan el interés y la expectación de todos. También,
cumpliendo nuestra obligación de miembros de la sociedad de consumo alienados
por las incitaciones publicitarias, conmemoraremos pron-

AVENTURA
Muchachos de Albacete
al centro de África
verdaderamente, sentí la emoción de pisar una tierra virgen,
en plena naturaleza brava, plagada de animales salvajes completamente libres.
Luego pormenoriza, con verdadero entusiasmo, sobre el admirable relieve de las marismas, que recorrieron, como
aconseja el doctor Rodríguez de
la Fuente, desde la orilla del
mar hasta el interior.
—Primero hay una altísima
duna, que se atraviesa por estrechos corredores arenosos, como un gran desierto. Terrenos
de transición, con vegetación
baja; un cinturón de coníferas,
que alberga tres parejas de
águilas reales —de las poquísimas que existen—, torcaces,
cuervos, etcétera. La fauna arenal está compuesta de unas pocas aves, reptiles y águilas culebreras. Después están las lagunas, con monte bajo, seguidas
de unazona arenosa con matorrales, formando una continua
maraña, casi Impracticable. Y
los alcornoques, más numerosos cuanto más nos acercamos
a la marisma, planicie de fresca vegetación herbácea, con millares de palmípedas y zancudas, y que en invierno concentra Inmensos ejércitos de migradores de toda Europa. Con
la sucesión de las estaciones,
cambia el paisaje y la biomasa
de la marisma...
Antonio Manzanares Palares
nos muestra gráficos y cuadros
estadísticos, diagramas y cortes
de planos, la pirámide ecológica del matorral mediterráneo,
la maravillosa fauna variopinta
de un simple alcornoque con su
asombrosa organización, los límites naturales y espontáneos
de la caza y la rapiña en las
que los animales salvajes respetan jurisdicciones por ley natural... Un mundo prodigioso
y fascinante que hace comprender el fervor de estos hombres.
Son de Albacete y son importantes. Por eso los hemos
traído a las páginas de CRONICA.
G. A.
(Fotos A. Orovitg)

to el Día de la Madre. Por si
teníamos duda de donde celebrar estos acontecimientos,
ahí está la Feria de Mayo llena de alicientes y de festejos
populares y brillantes, como
es habitual. ¿Qué más se puede pedir?...
No obstante habrá quizás
algún aguafiestas que no se
muestre muy conforme con
estos indudables síntomas de
progreso que se observan por
todas partes. Desde marzo
hasta aquí, desde nuestro anterior número a este que tienen ahora en sus manos, se
puede hacer un balance de
realizaciones que dejamos al
buen criterio del lector, en
la seguridad de que él sabrá
encontrar sin dificultad alguna lo que hemos avanzado en
nuestras aspiraciones de
siempre. Todo ello culminado
brillantemente con las celebraciones que mencionamos
al principio.
La cosa marcha, insistimos.
Marcha, y a buen ritmo, el
saneamiento de la ciudad,
brillante operación estética
que si ahora causa molestias
mañana producirá satisfacciones. Marcha el Hospital
Psiquiátrico, que se va a inaugurar pronto; marcha el muro de la carretera de circunvalación, que parte al Barrio
por gala en dos y que quizás
en un futuro próximo sea un
importante foco de atracción
turística, pues no está el
mundo muy sobrado de muros y este nuestro es de lo
más atractivo que se ha construido, por lo que consideramos muy rentable su puesta
en servicio. Está marchando
a buen ritmo la instalación
del sugestivo Pabellón de Al bacete en la Feria del Campo, que este año para variar,
será el mismo de ediciones
anteriores. Y por hablar de
acontecimientos, digamos que
también camina con buen
paso y noble talante el Congreso anual del Instituto Superior de la Juventud, que
este año ha designado en su
quehacer itinerante a nuestra
ciudad como sede de sus deliberaciones, lo que nos permite mantener contacto con
importantes personalidades
de la vida nacional especializadas en el tema.
En resumen: que nos sentimos muy alegres con las fiestas que estamos celebrando
y con las que nos aguardan
en un futuro próximo. Y hay
que aprovechar las facilidades que nos ofrecen las estructuras.
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GRnn HOTEL
BRISTOL
HOTEL RESIDENCIA

Todo un complejo de servicios
del máximo rango
para Albacete
o

Haga sus reservas para
celebraciones de Primera Comunión
en los

del

Orcr, HL BrLoL
HOTEL RESIDENCIA
Solicite presupuesto y reserva, en la
seguridad de que resultará complacido
El más elegante marco para
los acontecimientos sociales
Además, en el mismo edificio,
SNACK-BAR • RESTAURANTE • CAFETERIA
y la sensacional

DISCOTECA

LE PRRRPLUIE
...¡Donde la juventud mandal
De lunes a viernes,
señoritas gratis

Una gentileza de LE PARAPLUIE
a la mujer albacetense
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EXPOSICION
DE
LIBROS ANTIGUOS
EN LA CAJA DE
AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE
VALENCIA
La Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia mantiene una
serie de actividades culturales que
no deben pasar desapercibidas. Su
biblioteca, regida por don Domingo Henares, recibe diariamente a muchos lectores. Y ahora se
apunta un buen tanto con la exposición de libros antiguos, aportados por los niños usuarios. Todos los ejemplares, con cien años
de antigüedad por lo menos. Una
simpática e Interesantísima iniciativa.

urnJnM1rL.J1n

APOSTILLA 1 "DIII NUEVA
NUOIITRII PARA ALBACETE

$o

Con dolida sorpresa me
entero de que mi anterior
articulo, .Una nueva psiquiatría para Albacete., ha
herido a unos buenos compañeros (cuidadores (le enfermos mentales de Albacete y familiares de algún
compañero). Lo que pretendió ser una crítica (le las
condiciones (le los manicomios del mundo entero, se
confundió en el espíritu del
lector con la crítica al establecimiento psiquiátrico de
Albacete. Desde estas líneas
quiero dejar constancia que
mi censura iba (ungida a la
situación manicomial general, (le todo el mundo, que
desde tiempo inmemorial
hasta nuestros (lías ha arrastrado unas condiciones infrahumanas. No me desdigo
(le lo allí afirmado, pero
en modo alguno me refería a
ningún establecimiento psiquiátrico determinado, sino
a la situación general.
He revisado mi anterior
artículo; es posible que la
culpa sea mía, al no especificar lo que ahora hago. Lo
que allí señalo es que tratamos de romper con la «vieja
psiquiatría», de la cual flO
tiene la culpa nadie en concreto, sino todos: la sociedad. Así pues, mis palabras
ahora son una petición de
a aquellos que se
han sentido injustamente
heridos por mi torpeza.

L

Rodrigo Gutiérrez Córcoles.
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potable de Albacete, la de los
De cuando quitaron la fuente
Ojos de San Jorge. Presidió el
central del viejo Altozano - el
acto el Rey con el Presidente
de los versos de don Paco del
Campo «¡El Altozano, viejo!.
del Consejo de Ministros y el
Alcalde de Albacele; fue en
Puerta del Sol sin gritos, proAbril de 1905, tú aun no habías
vinciana lírica. . .» - yo no me
acuerdo. Después vinieron las
nacido,. Mi padre que tanto
quería a este pueblo nuestro se
cuatro fuentes pintadas de verde en que nos hemos caído
demoraba en detalles. Con
ellos y otros datos recopilados, y
todos los chiquillos de Albacete.
Mi padre me contaba, siendo yo un un poco de fantasía, vamos a hacer
crío: «A la fuente grande que había una estampa evocadora de aquel
en el centro del Altozano llegó el a gua hecho.

UN DIA DE 190 LAS AGUAS POTABLES DE ALBACETE
El desastre colonial, con
la pérdida de Cuba, le había
hecho regresar a su pueblo.
Desde que partió el año 90,
siempre estuvo deseando
volver, y cuando se iba haciendo a la isla se acabó Cuba. ¡Adiós cañaveral y mulatas de rumba y jengibre!.
Aunque quizá elido continuar, no quiso. Estaba en La
Habana cuando la voladura
del Maine. Tenía la seguridad que lo hicieron los yanquis, para declarar la guerra a España tras una infame campaña (le una cadena
periodística.
Tras varios tumbos por
Delegaciones de Hacienda
(le otras provincias, por fin,
fue destinado a Albacete. Lo
encontró cambiado. El nuevo casino y el Teatro Circo,
el nuevo Ayuntamienio Pira cuya construcción tanto
trabajó el Alcalde Don Rogelio Martínez. El alcantarillado en vías (le construcción, obra del arquitecto
Don Francisco Martínez Villena, inspirado en el construido P°' Waring, en 1.880,
en Austria.
Abogado frustrado —tuvo
que trabajar desde muy .joven y buscar pronto un empleo— fue aquella tarde a la
Audiencia a oír informar a
Don Jacobo Serra y a Don
Manuel Alcázar, N, poco antes a cenar, tras un rato (le
charla con aquella cubana
tan graciosa que le recordaba toda la primorosa sensualidad de las mujeres del
Caribe, entró en el Casino a
leer un rato. En la biblioteca había un tornito de versos; «Soledades», de Antonio
Machado,y leyó un verso al
azar, que le pareció demasiado sencillo, y un articulo
en ((El Imparcial» de Ortega
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y Gasset, lujo de Ortega Mu- quierda se veía la enjuta y
nula y sobrino de Don Ra- esbelta figura del Alcalde (le
fael Gasset.
Albacete, Don Gabriel Lodares Lossa. En los ojos de
Camino (le SU casa vió a Don Saturnino, brillaba
«Pataleta», con suelemental una lágrima.
teatro ue iliarluiletas, «echar
***
los quijos», en la calle de la
Existía
en
el AyuntamienFeria,y después de cenar
fue al Teatro a ver «La gata to de Albacete, creo que en
el despacho del Alcalde, un
de Angora» de Benavente.
Y a prepararse para ma- pergamino, que hace tiempo
ñana, que el Rey llegaba a no he visto, pero supongo
Albacete. El Rey estaba en que en el Ayuntamiento esAlbacete—día 15 de Abril tará. Dice así: «Acta de
(le 1.905—. Su Majestad Don inauguración (lel abasteciAlfonso XIII aún no cumpli- miento de aguas potables de
dos sus 19 años. El Altozano Albacete. - En la ciudad de
estaba lleno de gente. El Albacete, con ocasión de la
Rey. El áureo monosílabo visita con que ha sido honllenaba todo el ámbito de la rada por su S. M. el Rey en
ciudad. Don Saturnino Ló- el día de la fecha, acompapez, el generoso donante del ñado del Excmo. señor Preterreno de los Ojos de San sidente del Consejo (le
Jorge, donde se alumbró el Ministros don Raimundo
manantial, a tesar (le Sli Fernández Villaverde, y del
honrado e ingenuo republi- Alcalde de esta ciudad, y al
canismo, estaba contento. propio tiempo Presidente
El maestro cPochaque», vie- (le! Consejo (le Administrajo cuchillero lo abordó: ción de la Sociedad de
«Don Saturnino hoy es un Aguas Potables de Albacete,
día grande; ya ve usted, mi se verificó la inauguración
mujer, que sabe que soy re- (le la llegada de las aguas
publicano, me ha hecho que (le los Ojos de San Jorge,
me ponga el traje negro de abriendo S. M. ci 14ev desde
boda que sólo me pongo el el balcón central de la Casa
día de la Patrona. ¡Se aca- Consistorial el surtidor (le
baron los algibes y los ven- la fuente (le la Plaza del
dedores (le agua, y usted Altozano, ante 10(10 el puetiene en ésto mucha parte, blo, que presenció el acto
enconlpacta muchedumbre,
Don Saturnino!..
prorrulnpiendo en aclamaEl Rey apretó el botón co- ciones. - para que conste
locado en el halcón central como grato recuerdo y para
(le la Casa Consistorial. Los honor y gloria (le esta ciuaplausos y los vivas y los dad y de la Sociedad (le
acordes de la Marcha Real, Agtias Potables,la firman en
se mezclaron. El agua surtió Albacete a quince de Abril
en la fuente de la Plaza del (le mil novecientos cinco. Altozano. Acompañaban a Alfonso XIII.- El Presidente
su Majestad el Presidente del Consejo (le Ministros,
del Consejo (le Ministros. Raimundo Fernández VillaDon Raimundo Fernández verde. - El Alcalde, Gabriel
Villaverde, en el balcón, a Lodares Lossa».
la derecha del Rey; a la izMATIAS GOTOR Y PERIER.

CRONICA DE
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Un tercio del dinero ahorrado poi los dibdioloDípi
DE CERCA DE 3.000 MILLONES DE PTS.,

781 MILLONES DE INCREMENTO EN 1971 SOBRE 1970
INFORME SOBRE LA MEMORIA DEL EJERCI

LA CAJA DE AH(
PROVINCIAL CON
DECISIVAMENTE
DESARROLLO EC
SOCIAL DE ALBA

El vicepresidente del Consejo de Administración y el Director General de la Caja de
Ahorros Provincial dan cuenta del balance del ejercicio a los informadores.

INVERSIONES DE LA ENTIDAD
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
Prr crtrirc

Agricultura.........
Industria
Vivienda
Comercio .........
Varios (sin clasificar) .....

TOTALES

Realizadas
en 1971

Saldos al
31-12-71

453.559.64498
69.934,088'49
337.051.212'5 7
128.444.80023
156.028.972'50

1.021.515.65327
18 3.7 81.153'20
647.848.773'40
105.948.990310
1 97.999.72P44

1 .1 45,018.718'7 7

2.15 7.0 9 4.2 91 '61

Un momer
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LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
7 ESTÁN INVERTIDOS EN LA PROVINCIA

125.000 IMPOSITORES
(Más de una cuenta por familia)
71, DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL

DATOS COMPARATIVOS
1970

YE

v\ICO-

Total Recursos Ajenos (millones).

.

1971

2,183

Indice crecimiento Recursos Ajenos.

34'67

%

Indice Recursos Ajenos Cajas Españolas (hasta diciembre) . . .

32'35

%

. . .
Saldo promedio por impositor . .

22.40695

Lugar entre las 87 Cajas de España,

58

Número de impositores

97.426

Diferencias

2.964
35177

32'04
125.084

10 1

%

111 fl

''-'

0/
/0

%

fl
'.' '

1

0/
/0

27.658

23.696'43

1.289'48

57

INVERSIONES
862

1.187

325

Total Cartera de Préstamos propios
(millones) .......

1.202

1.572

370

Total Cartera de Préstamos B. C. A.
(millones) .......

661

584

-77

Total Cartera de Valores (millones)

DATOS Al 31-12-71
Recursos ajenos , 2.964.045.119'20 Pis.
Incremento
recursos ajenos .

781 .025.096'08 Pts.

Núm. de
impositores . .

125.084'—

Saldo medio
por cuenta . .
ieda de prensa con los periodistas e informadores de Albacete.
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MONTEALEGRE

1.' JÍJÍINA ¡JA DE EXALT4CILJN DE LA CULTUBA IBEf1ICA
SE PREPARAN ACTOS DE CATEGORIA NACIONAL
Hace unos meses ofrecía- tiva del Ayuntamiento de
mos la primicia de la inicia- Montealegre del Castillo, mu-

!atudas
FERNANDEZ
PRESTIGIO DE CALIDAD
Mayor, 31

ALBACETE

c°

MODISTO
BOLÍTIQUE

TEJIDOS

2t11
-

-

CONFECCIONES

vvv

nicipio inmediato al famoso convocado un concurso naCerro de los Santos, conside- cional de prensa y radio, se
rado como uno de los más pronunciarán conferencias,
importantes reductos de la se pretende la asistencia
Cultura Ibérica, de celebrar de Martín Almagro y también
la 1 Jornada de la Cultura el montaje de una exposición
Ibérica. Ahora lo confirma su de arte ibérico con muestras
alcalde, estimulado por la
gran repercusión nacional
que alcanzó el proyecto, publicado en exclusiva por CRONICA y del que se hizo eco
un considerable número de
periódicos de todo el país, a
través de un reportaje servido por la agencia «Logos».
F u n d a m e n t a 1 m e nte, la 1 Jornada de la Cultura
Ibérica va a ser una reivindicación del gran valor arqueológico de la Dama Oferente
de Montealegre, coetánea de
las de Elche y Baza, y descubierta hace más de un siglo. halladas en el Cerro de los
Para ultimar detalles rela- Sanos y que se conservan en
Museo de Yecla. Presidiencionados con la 1 Jornada de el
do, en el centro de la Plaza
Exaltación de la Cultura Ibé- Mayor
del pueblo, una reprorica, el alcalde de Montealegre ducción exacta de la Gran
del Castillo está en contacto Dama Oferente. Aprovechancon el Delegado Provincial de do la circunstancia y la asisInformación y Turismo y con tencia de personalidades nael Director del Museo Arqueo- cionales y provinciales, serán
lógico de Albacete. El progra- inauguradas la iglesia y otras
ma, ya esbozado, tendrá lugar mejoras recientemente termien a g s t o próximo; será nadas.

Presidirá una
reproducción
de la
"Gran Dama
Oferente"

-

Isaac Peral, 6 - TeIf. 2140 28 - ALBACETE

¡OPORTUNIDAD!

AHORA, EN
ELECTRO

DOS OFERTAS SENSACIONALES!
CAMBIO D E FRIGORIFICO

ADMITIENDO EL VIEJO USADO

0PERACION LAVADORAS
Recibiendo HASTA 5.000 PTS. por su vieja lavadora, al adquirir una
TESIFONTE GALLEGO, 9
Tfno.: 21 - 37 - 61
ALBACETE
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ESTAS SON LAS "LISTAS"

HIT
nica
MAR! TRINI ACABO IMPONIENDOSE
LOS «EUROVISIVOS» EMPIEZAN A SONAR
Acabó imponiéndose Mar¡
Trini, que atraviesa, sin duda,
por su mejor momento, en
cuanto a popularidad. Calidad
ha tenido siempre.: Con «Yo
soy esa» se encaramó a la
cima del «hit».
• «Soley, soley», por «Middle
of the road», de los que nos
ocupamos especialmente en
otro lugar, lleva camino de si-

RADIO ALBACETE
1. Yo no soy esa. Mar¡ Trini.
2. Un beso y una flor. Nino Bravo.
3. Me gustaría enseñar al mundo a cantar. New Seckers.
4. En este mundo en que vivimos. Karina.
S. Hijo de mi padre. Chicory Tip.
RADIO JUVENTUD
1. El Chico de la Armónica. Micky.
2. La reina bruja de New Orleans. Recibone.
3. Soy Rebelde. ieanette.
4. Ayer. Mar¡ Trini.
S. Si yo fuera rico. Nuestro joven mundo.
RADIO POPULAR
1. American Pie. Don Mac Lean.
2. Quédate conmigo. Faces.
3. Without you. Nilson.
4. Un caballo sin nombre. América.
5. Caras sonrientes. The Undispute Truth.

tuarse en línea de liderazgo;
su progreso, como se presentía, está justificado.
La juventud albacetense viene sintiendo especial debilidad por el sentimentalismo
de Micky en «El chico de la
armónica»; pero también
acepta el otro extremo, con
«Wc shall dance», de Demis
la alegría de la marcha «Los
Roussos y «American Pie» de
que se van», de Mochi.

[ALZADOS
'Iv"
EL MIS MODERNO Y COMPLETO ESTABLECIMIENTO DE (ALZADO
• Todos los modelos
para niFa y niío en
planta infantil.
• Las máximas creaciones para seiiora y
caballero en sección
especial.
Mayor, 13
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Mac Lean, van escalando
puestos, en tanto que el runruneo cargante de «Si yo fuera rico» (E1 violinista sobre
el tejado») va cediendo, tras
su espectacular impacto, sobre todo en la versión de Topo!.
Un caso de continuidad y
preferencias indiscutibles está
siendo «1 love you baby», de
Tony Ron aid; esta canción
está muy en el gusto de la juventud de Albacete; bueno, y
en el de la de todas partes.
Redbone, con «La reina bruja de Nueva Orleans»; Jeanette, con «Soy rebelde», y nuescon «Amanece», se escuchan
mucho y se están vendiendo
bien. Con el «long-play de Serrat «Mediterráneo». Y con la
vencedora de Eurovisión,
«Aprés toi», de Vick y Leandros, que empieza su conquista de puestos en las listas.

SINGLE

MUSICALES
de la RADIO
La juventud puede escuchar
sus "musicales" favoritos en las
emisoras y a los horarios que se
Indican:
RADIO ALBACETE
- "Mis discos, tus discos", lunes
a viernes, 15 horas
- "Los cuarenta principales", de
Faustino López Honrubia, sábados, de 17 a 20.
- "El gran musical", domingos,
a las 12
RADIO JUVENTUD
- "Disco-boom", a las 9,30
- "Festival Hit", lunes a sábados, 11,30
- "Discoteca", diario, 19 horas.
- "Super ding-dong", lunes a
sábados, a las 17, y domingos,
a las 12.
RADIO POPULAR
- "Club Gente Joven", diario,
de Manolo Jiménez, de 18 a
19.30 horas
CENTRO EMISOR
DEL SURESTE
- "Discoteca", de Juan Maria
Matilla, a las 14, diario
- "Para vosotros jóvenes", de
José M Quero, a las 18, diario.
- "Fiesta", domingos, a las
16.05.

-
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AL SERVICIO DE LA EDUCACION

ERA TÜ

Medios audiovisuales

periudisn

CINCUENTA Y CINCO CENTROS CON MAS DE 10.000
ALUMNOS SE BENEFICIAN DE SUS PRESTAMOS

RTII

MUNDO
PERIODISTICO
DE ALBACETE

POSEE LA MAS COMPLETA DISCOTECA CLASICA
DE LA PROVINCIA

Los medios audiovisuales han
merecido una especial atención
en la actual reforma educativa.
Fi Ministerio de Educación y
Ciencia se propone llevar a todos los Centros españoles su
utilización permanente, como
un paso más en la incorporación de nuestra enseñanza a la
metodología moderna. En este
aspecto, Albacete cuenta en la
CONFERENCIAS
actualidad con uno de los departamentos de medios audioLos periodistas albacetenses visuales más completos, entre
han intervenido últimamente todas las provincias.
La segunda planta de la Casa
en numerosos actos culturales
y artísticos, de los que damos de la Cultura está ocupada por
cuenta en este número. Parti- dicho departamento. Tres años
vida tiene y, hasta ahora,
cipación importante en ciclos de
su uso había estado limitado a
de conferencias, como el de un corto número de centros doOrientación Profesional orga- centes. Con la aplicación de la
nizado por el Colegio Salesia- reforma educativa, el criterio
no. Este fue inaugurado por del Ministerio de Educación es
nuestro director, presidente el de una apertura total a tede la Asociación de la Prensa dos los centros, tanto educatide Albacete, don Demetrio Gu- vos como recreativos y culturales, por lo que se ha venido
tiérrez Alarcón, que disertó realizando una Intensa labor de
sobre el tema «El Periodismo divulgación en este sentido.
y las Ciencias de la InformaHemos visitado el Departación.—Prensa, Radio, Televi- mento, cuyas dependencias nos
fueron
exhaustivamente mossión, Cine.» Posteriormente, el
director de Radio Albacete tradas por las señoritas encardon Antonio Cuevas López gadas. Sus locales constan de
instalaciones que pueden
expuso el tema «La Radio», y unas
compararse a los de una mopor último don Ramón Bello derna emisora de radio. El EsBañón habló de «Televisión». tudio de audiciones y grabacioRodrigo Royo, director de la nes posee condiciones acústicas
revista «S. P.» de Madrid, en sorprendentes y se pretende
el Instituto de Enseñanza Me- que, en un futuro inmediato,
dia Femenino, pronunció una sirva de marco a periódicas auconferencia sobre «La prensa diciones estereofónicas a las
española y libertad de expresión», en acto organizado por
PUBLICACIONES DE REGIla Guardia de Franco.

MEN INTERIOR

PREMIADO

-*-

• Un querido compañero en
¡as tareas informativas diarias, don Antonio Molina Gonzálvez, vicepresidente de la
Asociación de la Prensa y redactor de Radio Albacete, ha
sido el único periodista premiado en lo que va de año.
En el certamen nacional de la
Cruzada de Protección Ocular
fue distinguido con un accésit.

NOVEDADES

Ultimamente han empezado a
circular tres publicaciones de régimen interior. Se trata de los
boletines de las Delegaciones de
Educación Física y Deportes —de
gran utilidad para los informadores—, y de la Juventud, además
del que edita el Colegio del Santo
Angel. Cada boletín, dentro de su
ámbito respectivo, cumple admirablemente su misión.

FLMA]Ñ

ARTICULUS DE PIEL,
MARROQIIINEHIA Y VIAJE
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que tendrán acceso todas las
personas que lo deseen. Su sala
de Control consta de consolas
amplificadoras modernísimas,
de gran fidelidad, tocadiscos
normales y de estéreo, ocho
magnetofones prof esio n a 1 e s;
hay, igualmente, una sala especial para conferencias y proyecciones cinematográficas, retropoyector, proyector de cine
y diapositivas, mesas de visionado y prueba de reproducción
magnetofónica... Mil setecientas
filminas y diapositivas, 1.000
cintas magnetofónicas, 6.500 microsurcos de pequeña y gran
extensión y 55 películas de cine,

componen el depósito de material que abarca la más extensa
gama de temas educativos.
Actualmente, el Departamento cuenta con 55 Centros abonados, con un total aproximado
de 10.000 alumnos que reciben,
de alguna forma, los beneficios
de la enseñanza audiovisual.
Desde la implantación de la
jornada del sábado para prácticas extraescolares, se ha experimentado un aumento en los
préstamos gratuitos que van dirigidos, especialmente, a las
diapositivas y fliminas, siendo
los temas más solicitados los de
Arte y Ciencias. Curiosamente
es la Discoteca La dependencia
menos solicitada pese a que entre sus 6.500 discos se encuentra, posiblemente, la más completa colección de música clásica de la provincia.

Nos dijeron que las existencias actuales serán incrementadas con nuevos envíos del Departamento de Publicaciones
del Ministerio y pudimos observar el buen servicio que allí se
presta a los abonados.
En definitiva, un valiosísimo
instrumento, de enormes posibilidades, que se incorpora a la
renovación educativa de la provincia y que está abierto a todos los Centros, tanto docentes
como recreativos y culturales.

ACTIVIDADES
CULTURALES
Cinco conferencias registra la
agenda intelectual de Albacete
en las últimas semanas, aparte de actos análogos dentro de
ciclos a los que nos referimos
en otras páginas. Francisco
García Pavón contó la historia
de sus novelas policíacas en la
Casa de la Cultura. El creador
de «Plinio» —el televisivo guardia municipal manchego—, se
extendió en su anecdotario, narrado con gracia.
José María Martín Porrás
ocupó la misma tribuna para
hablar de «El ruido y la música
concreta». Es un experto de la
percusión, y su lección práctica
consistió en la interpretación
de la obra «Zyclusz'.
En otra velada de parecidas
características, Enrique Llácer
Soler, el popular «Régoli», hizo
una historia del jazz y su evolución rítmica a través de los
años, que ilustró con la interpretación personal (le U It a
«Fantasía para batería», de la
que es autor.
Don Joaquín Campillo Carrillo, catedrático de Sicología y
Filosofía, se refirió a «La Educación como empresa», en una
acertada lección.
Interesante conferencia la
del Premio Planeta albacetense Rodrigo Rubio, en la Casa
de la Cultura.
Finalmente, el doctor don Angel Gaude Rodríguez, cardiólogo, con motivo del «I)ía Mundial de la Salud», disertó sobre
la atención que exigen las enfermedades cardiovasculares y
el modo de evitar estas graves
afecciones.

OTRAS VELADAS

Con el tema «Función judicial», intervinieron en mesa redonda organizada por la Delegación Provincial de la Juventud los señores Fresno, López
Mora —fiscal de la Audiencia
Territorial— y Escoto Ferrari,
FRANCISCO ALARCON
magistrado juez.
En el colegio del Santo Angel fue presentada la revista
EXPOSICION DE
oral «Criterios», coordinada por
nuestro compañero Manuel MuJOSE ANTONIO
jeriego. Actuaron León Cuenca
Enguídanos y Tomás Preciado,
LOZANO
ambos del equipo de «Crónica,,
y el padre Vidal Martínez, secretario general del Obispado,
José Antonio Lozano, uno e hicieron ilustraciones musicade nuestros más importantes les grupos de alumnos del centro.
artistas, ha celebrado en la
MUS ICA DE CAMARA
sala «Estudio» una exposiEn el capítulo de la música
ción con doce acuarelas y hay que destacar el concierto
veintidós óleos sobre moti- del cuarteto eL Ensemble Amvos manchegos y específica- phion», que interpretó obras de
mente albacetenses. Obra in- Cimarosa, Haynd, Schubert y
Mozart.
dudablemente valiosa la de
Hay que subrayar que la Caja
Lozano —autor de varias ca- de Ahorros Provincial patrocinó
beceras de este periódico—, algunos de los acontecimientos
que ha merecido los mejo- programados, dando muestras
de excelente tacto en su selecres elogios.
ción.
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VEDA

IMPORTANTES DECISIONES DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE PESCA
Para favorecer la conservación
y el fomento de la población piscícola en las aguas de diversos
cauces de la provincia, la Jefatura
del Servicio de Pesca, del Instituto
para la Conservación de la Naturaleza, ha adoptado en Albacete
la decisión de establecer vedas especiales que tienden a proteger.
principalmente, a la trucha y el
barbo.
Afectan estas disposiciones al
tramo del río Salobre y Zapateros,
desde su nacimiento hasta el estrecho por debajo del pueblo de
Salobre, de su término municipal
y Vianos. La longitud total es de
7.000 metros.
También se ha acordado la veda para ambas especies, del tramo del río Segura, desde la salida de presa del pantano de la
Fuensanta hasta la Longuera del
Cura, de los términos municipales
de Yeste y Elche de la Sierra, con
una longitud de 6.000 metros.
Para todas las especies se ha
acordado vedar la pesca del tramo
que va del río Tobarrejo y El vidrio, desde su nacimiento hasta
el Molino de Montemayor, de los
términos municipales de Peñascosa
y Casas de Lázaro, con unos 7.000
metros de longitud.
Finalizará la veda el 31 de diciembre próximo.

a Requena, en los términos municipales de Motilleja y Albacete.
En un tramo de unos 5.000 metros, entre Barranco Martín, frente a las compuertas, y la confluencia de la alcantarilla de Casa
Grande, en el término de Alcalá
del Júcar.
En el río Jardín.—Tramo de
unos 4.900 metros, entre la confluencia del Barranco del Enebral
y el río Vado Blanco, en El Robledo.

PARA OTRAS ESPECIES
Para otras especies:
En el río Segura.—Tramo de unos
3.500 metros, entre la desembocadura del Barranco de Antegil y la
desembocadura del Arroyo de Rodas o de Marchena, en el término
de Yeste, veda para todas las especies.
Embalse de la Fuensanta,—Desde la desembocadura del Arroyo
de Tinjarra, en el vado de Slseros,
río Segura y puente de la carretera
de Boche a Raspilla, en el río Tus,
hasta la presa del embalse, en el
término municipal de Teste. Prohibición de toda clase de cebos, a
excepción de los vegetales, durante la época de veda para la trucha.
Todas las vedas y prohibiciones
regirán durante el año en curso,

de un nuevo coto fluvial, en régimen de consorcio, entre ICONA
y la Agrupación Deportiva de Pescadores de Albacete en el río Mundo, términos municipales de Riópar
y Molinicos.
Los límites del coto van de aguas
arriba de la confluencia del río de
La Vega, en la parte superior, al
puente de Quejigal, aguas abajo.
Su extensión es, aproximadamente,
de ocho kilómetros.
Para practicar la pesca en el tramo del río acotado es preciso estar
provisto de un permiso especial,
acompañado de la licencia de pesca
correspondiente, que deberá ser extoridad que lo demande.
hibido a los guardas del coto o suLa concesión de permisos es limitada. Se otorgarán doce, diariamente y de manera gratuita para
otros tantos miembros de la sociedad interesada. Seis permisos dia-

La Central Alcoholera de La Roda

Importante labor que lleva a cabo la Central Alcoholera de La Roda, de amplia
AUTORIZACION,
repercusión económica en
EXCEPTO PARA TRUCHAS
toda la provincia, por cuanLIMITES DEL COTO
El Servicio de Pesca ha decidido to, siendo la vid uno de los
DE YESTE
autorizar, durante la época de ve- recursos básicos, se ocupa
da de la trucha, la pesca de las
Dentro de este plan de protecdemás especies en el tramo del de la transformación de los
ción a las especies, la citada Jefarío Júcar, de 51 kilómetros, comexcedentes vínicos en alcotura, de la que es titular el ingeprendidos entre la presa del Panniero don Francisco Rubio Jimeno, tano de Alarcón, en Cuenca, y el holes comerciales.
ha decidido modificar los limites puente de la Central de Quitapedel coto fluvial de Vesta, río Se- llejos, conocido por San José, en
Las instalaciones del comgura, ron sorciado entre dicho serlos términos municipales de Fuen- plejo reúnen dependencias
vicio y la Agrupación Deportiva
santa
y
Tarazona
de
la
Mancha.
de Pescadores de Yeste. Las modiespeciales para el tratamienficaciones resultantes quedan como CREACION DE UN NUEVO
to y transformación de orusigue: 1 1
Tramo primero. Desde la des- COTO EN EL RIO MUNDO, jos, con una capacidad diaembocadura del Arroyo de Antegil,
CERCA DE RIOPAR
ria de 100.000 kilos. La Alcon 7.000 metros de longitud.
coholera, que está muy bien
Y MOLINICOS
Tramo tercero, Desembocadura
del Arroyo de Rodas o de MarcheHay que añadir, ahora, la creación dotada, dispone de los cona, hasta la desembocadura del
Arroyo de Tinjarra, en el vado de
los Siseros, en la cola del pantano de la Fuensanta ,con 6.000 metros de longitud.
Se especifica que para poder
practicar la pesca en los tramos
acotados es necesario estar provisto de un permiso especial, acompañado de la licencia de pesca correspondiente, a disposición de los
guardas dei coto y de los agentes
de la autoridad que los requieran.
Los permisos serán gratuitos e ilimitados para los socios, y en número de trece para los no socios,
que deberán pagar cincuenta pesetas.
También hay limitaciones para
las capturas, que no podrán sobrepasar el número de diez truchas por licencia. Para las restantes especies, el número es ilimitado. Además, sólo se permitirán
cebos vegetales para la trucha.

rios para pescadores en general, al
precio de cien pesetas, y tres permisos diarios a 50 pesetas cada uno
para los ribereños. Los permisos
para quienes no sean socios serán
expedidos por la Jefatura Provincial
de ICONA.
Como es natural, también está limitado el número de capturas. Diez
ejemplares por permiso y día, tratándose de truchas. Para las demás
especies, no hay límite.
Otra de las condiciones está referida a los cebos y artes, siempre
dentro de lo que determina la ley,
y estará completamente prohibida
la pesca de cualquier especie durante la veda de la trucha.
El coto, que se une a la red de
posibilidades de pesca en la provincia, está ya en funcionamiento
y, por supuesto, ha Causado gran
satisfacción entre los deportistas de
Albacete.

•..J?a 1Q91611

rrespondientes aparatos para destilación y rectificación
de las flemas, con posibilidades de atender 15.000 litros de alcohol rectificado.
Cuenta también con generadores de vapor y otros elementos; con todo lo necesario, en fin.
La Central Alcoholera de
La Roda, siendo casi suficiente para una gran parte
de la superficie provincial,
admite también los excedentes de cosecheros de las provincias limítrofes. Sus instalaciones ocupan un área
de 10.000 metros cuadrados.

EBRO

¡OTRO
GRANDE
QUE
SE
ALISTA!

VEDAS Y PROHIBICIONES
ESPECIALES
PARA EL CANGREJO
Por las mismas razones protectoras, la Jefatura del Servicio de
Pesca ha establecido otras vedas
y prohibiciones especiales.
Para el cangrejo:
En el río Júcar.—Tramo de 5.750
metros, entre la Presa de la Central del Torcido y el Puente de
Hierro, de la carretera de Albacete
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URGE ELECTRIFICAR EL CAMPO
REDES ADECUADAS PARA PUEBLOS Y ALDEAS
POTENCIA INSTALADA:
39.934 Kw. (44.° lugar)

PRODUCCION: 123.285 Kw.-h.
(42.0 lugar)

que se precisa dar un gran
paso adelante en este sentido. Se calcula que, contando
con el campo, la tasa de consumo se elevaría, cuando
menos, en un quince por
ciento.

El consumo de energía
eléctrica en la provincia es
progresivo, pero demasiado
lento. Todavía, en Albacete
se consume apenas la tercera parte de la media nacional; es decir, 397 kilowatios-hora por habitante y
año, frente a 1.229 del promedio de la nación.

EN LOS ULTIMOS PUESTOS
DE PRODUCCION

La potencia instalada en
Albacete era, hasta hace poco, de 39.934 kw., ocupando
el número 44 de Esnafia; su
producción, de 123.285 kw-

hora, con el número 42 entre las provincias. Muy poco, desde luego. El polígono
industrial « C a m p ollano»
—siempre el mismo agarradero— podría cambiar la situación.

Solamente

[Fl 1 7A7T]

consumimos

50 años de experiencia al servicio de la agricultura

un tercio

¡Véalos en el "stand" de la Feria!

Tractores agrícolas e industriales

de la

POTENCIAS DESDE 25

media

A 180

C. V.

nacional
Albacete está lejos de las
cifras y volúmenes deseables.
El constante incremento
de la electrificación doméstica puede acusar elevación
de porcentajes en los estudios más recientes; pero el
freno más importante a la
expansión se encuentra en
el medio rural. En tanto los
pueblos, aldeas y caseríos
no dispongan de redes adecuadas; mientras las explotaciones agrícolas, en más
difíciles circunstancias aún,
no puedan llevar la electricidad a sus recintos, será
difícil que se rompa la atonía general en cuanto significa la incorporación de la
provincia a los estratos de
consumo más altos. Ciertamente, es la electrificación
rural uno de los objetivos
m á s claros dentro de los
planes de promoción y desarrollo; pero es innegable

-

TRACTORFIAT, S. A. DISTRIBUiDOR: S. A.
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Animales que da gusto verlos...

n,

...están alimentados con GRANULOSDIANA
En Gránulos Diana, encontrará Vd, los piensos compuestos que, durante años han conseguido criar los mejores ejemplares de la ganadería española.
Además Gránulos Diana es una Organización nacional a su SERVICIO
que coopera con Vd. en:
*El diseño de mejores instalaciones
* La selección de mejores ejemplares
*El aumento de la rentabilidad de su explotación
* La comercialización de los productos ganaderos
LE OFRECEMOS NUESTRO SERVICIO GRATUITO DE
ASESORAMIENTO GANADERO.

• • .• • •

báb
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i6anadero! Gránulos Diana, le asegura mayores beneficios en su explotación.
FABRICAS Y FACTORAS EN:

ALAGON, ALBACETE, CACERES, CORDOBA, ESPARRAGUERA, GRANEN,
LEON, MOSTOLES, RAFELBUÑOL, SANTANDER, TENERIFE, ZARAGOZA.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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PANORAMA AGRARIO OPTIMISTA
Don Enrique Navarro, ingeniero
•
agrónomo;
hombre
ligado al
campo albacetense
y sus problemas,
que conoce muy bien por su actuación
en la Jefatura Agronómica de
nuestra provincia. Nos ofrece
el panorama agrícola de 1972.
—Tres son los pilares sobre
los que se basa nuestra economía agraria provincial: cereales, viñedo y olivos. Los
cereales marcan el capítulo
más importante y optimista.
El panorama es bueno, francamente mejor que el de la
cosecha anterior. Las causas:
la lluvia y la ausencia de heladas fuertes. En este aspecto
se tiende a un aumento de los
cereales de pienso, en detrimento del trigo, siguiendo las
no r m a s del Ministerio de
Agricultura. Otra vertiente interesante s*i las experiencias
que se están realizando con el
girasol, francamente promete-

C'
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MEJOR COSECHA PARA 1972 EN CEREALES Y VIÑEDO
o
EN OLIVO, EL 50 POR 100 DE LA PRODUCCION MEDIA
doras. En el viñedo la cosecha
—En cereales y viñedo serán
parece positiva al no regis- superiores a la cosecha antetrarse heladas.
rior. El mayor tropiezo lo va-Y el olivo?
mos a tener en el olivo. La
—Este es el peor capítulo, producción media en aceite
Hay malas perspectivas, aun- viene a ser en esta provincia
que desde luego no pueden de unos ocho millones de kiser peores que las de la cose- los, teniendo en cuenta que el
cha anterior, que fue pésima. ciclo normal nos da una coLas zonas de la Sierra de secha buena y otra inferior,
Alcaraz (Bienservida, Villapa- para que se recupere el olivo.
lacios, Povedilla, El Salobre, Bien, pues si tomamos como
etcétera) son las más afecta- media una cosecha de ocho
das, siendo precisamente las millones de kilos de aceituna,
de mejor producción, con una producción de aceite
—Nos imaginamos que us- de un millón seiscientos mil
tedes tendrán hechas sus pre- kilos, para este año, de no
visiones. Háblenos de ellas. truncarse la cosecha con con-

diciones climatológicas adversas, se alcanzarán escasamente los cuatro millones de kilos
de aceituna, con ochocientos
mil kilos de aceite. Siempre
estos datos referidos a los meses diciembre-enero de 1971-72.
Para terminar le diré que la
secuela de heladas padecidas
se notará d u r a n t e mucho
tiempo. Los olivos afectados
en la aceituna pueden recuperarse en un año o dos; los
afectados en la raíz, en seis u
ocho años.
Esta es la panorámica de la
agricultura en nuestra provincia. Don Enrique Navarro la
ha expuesto con claridad y
sencillez. Ahora todo depende
del clima y esos otros imponderables que inciden en la
agricultura.—F. L. H.

SALARIOS MEDIOS
EN EL SECTOR
AGRICOLA

225 PESETAS
DIARIAS
EL salario medio nacional para el
sector agrícola fue en enero de 225
pesetas diarias, frente a 223,6 pesetas
diarias, frente a 223,6 pesetas en diciembre de 1971, según el informe sobre la coyuntura agraria de la Secretaría Nacional Técnica del Ministerio de Agricultura. El Incremento
representó el 0,6 por 100 respecto a
diciembre pasado y el 9.8 por 100 en
relación con enero de 1971.
El salarlo del tractorista, con 278
pesetas diarias, es el inés elevado,
pero ha supuesto un 0,7 por 100 de
descenso en relación con diciembre
de 1971. Sin embargo, comparándolo
con el pagado en enero de 1971, ha
supuesto un aumento del 10,8 por
100. El salarlo de pastor se mantuvo
en enero último en las 227 pesetas
diarias, igual que en diciembre de
1971, pero ha sido superior en un 7,1
por 100 respecto a enero del pasado
año.
El salarlo del obrero fijo ha pasado a ser de 201 pesetas diarias, frente a 197 pesetas en diciembre, con
aumento del 2 por 100; pero este aumento, en relación con el salarlo per.
dhido en enero de 1971, ha sido del
12,3 por 100. El del recolector de Ja
aceituna, con 221 pesetas diarias, descendió el 0,9 por 100 en relación con
el pagado en diciembre, pero aumentó un 11,1 por 100 comparándolo con
el de enero de 1971, que fue de 199
pesetas.

Calidad desde 1885

LUBRICANTES

AGUILA

ACEITES Y GRASAS DE MÁXIMA CALIDAD

Su maquinaria...
no merece lo me gor?
A la venta en todas las Estaciones de Servicio
y establecimientos más importantes del ramo

Nuestro Departamento Técnico resolverá cualquier duda ante la elección del tipo adecuado
Consulte sin compromiso
BRUGAROLAS, S. A.

SUCURSAL EN ALBACETE:

Vía Layetana, 92
BARCELONA - 10

Comandante Molina, 35
Teléfono 21 - 14 - 64
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MAOIIINARIA AGRICOLA EN GENERAL
Tiene el susto de invitarles a visitar su stand en la
Feria, ofreciéndoles sus servicios e instalaciones

rOIrEsIONMIIUs DE:

CLPPS
Maquinaria para forrajes
CLPPS
Tractores, ruedas y cadenas C L P P 5
UTB

Cosechadoras y empacadoras

-

lqq~

Silos, secaderos, seleccion adoras,
limpias y tornillos sinfín

IMPD

Riegos por aspersión con oficina técnica propia

CORIPSP
Pperos e implementos

CIMP

-

REPUESTOS

Nuestros domicilios con tienda, oficinas, repuestos y talleres:

ALBACETE

CUENCA

Avda. Ramón Menéndez Pida], 33

C/. Ramón y Cajal, 8
Telefono 21 19 31

(antigua carretera de Madrid)

Teléfono 22 1712
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64
"El campo estáel , manos de aficionados
MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE
DE LA CAMARA OFICIAL SINDICAL
AGRARIA
SE MANTIENEN LOS MINIFUNDIOS, A
PESAR DE LA CONCENTRACION PARCELARIA

1 LA JUNTA DECOMPRAS DE EXCEDEN- 1
TES DE VINOS DEBE DESAPARECER

1

100.000 OVEJAS MENOS
EN DIEZ AÑOS
Indiscutible la vocación agraria provincial, hemos
querido conocer algunos aspectos de interés relacionados con este tema. En diálogo con don Teodoro Guerrero Guirado, presidente de la Cámara Oficial Sindical
Agraria, creemos haber logrado una radiografía agropecuaria de Albacete.
—Dénos su impresión sobre dos
cultivos esenciales: cereales y vId,
—Albacete, a pesar de su clima
duro, de su escasa pluviometría, es
la provincia que va en cabeza en
cuanto a producción de cereales de
Invierno. Hemos llegado ya a los
50.000 vagones y aún rebasaremos
esta cifra. En vino producimos unos
cuatro millones de hectólitros, en su
mayor parte de muy buena calidad,
que vendemos al precio del malo,
porque no criamos ni envejecemos,
Los pocos vinos que tienen una elaboración cuidada se venden en América o Europa con buenos precios.
Aquí tenemos un brillante porvenir,
M se confecciona el mapa de suelos
y de cultivos y si se autoriza a po
ner viñedo en tierras no aptas para
otros cultivos. Para que nos acoja.
mos a los beneficios de la denominación de origen, por otra parte, hará
falta que desaparezca la Junta de
Compras de Excedentes de vino, que
obstaculiza el proceso.
—Cree que la ganadería provincial ha sufrido un estancamiento?
—En los últimos diez años ha dis.
minuido el ganado ovino en más de
100.000 cabezas. En cambio, la calidad
de nuestras ovejas ha alcanzado una
categoría que las coloca sin duda en
primer lugar dentro del país.
—En general, ¿ha sido regresiva la
ganadería en los últimos años?
—No, creo que está en expansión,
El censo de cerdos, sometido a altibajos que frenan su desarrollo, es
aceptable. Su evolución está condi.
donada a la demanda, a las ayudas,
a que la investigación acabe con el
fantasma de la peste africana, que
impide a nuestros ganaderos Invadir
un mercado tan rico como el francés. El vacuno, sin embargo, es po-

bretón. Tanto, que un solo ganadero
quiere montar una explotación con
más del doble del censo actual. Pretendemos ampliar hasta 100.000 hectáreas los regadíos, que hoy sólo alcanzan unas 36.000, y su dedicación
preferente será de forrajes. Este

que muchos, al regreso, se establecen en otras comarcas, donde la demanda de trabajo es grande, desvinculándose de sus pueblo..
—Considera que los agricultores
albacetenses están preparados técnicamante?
—No. El que vive en el campo es
esclavo de sus rutinas. Mucho ha hecho Extensión Agraria para formarlos.
pero trabajo le queda. El empresa.
rio, con las excepciones de rigor, no
tiene preparación. Muchos poseen
mentalidad de hombres de empresa,
pero les falta formación, dedicación.

1 OBJETIVO: AMPLIAR A 100.000 HAS.
1
LOS REGADIOS
1
plan promoverla trabajo y riqueza.
Haríamos así un Albacete distinto del
de hoy.
—Existe una mentalidad industrial y empresarial entre nuestros ganaderos?
—No, tajantemente, no. Hay una
minoría admirable y ejemplar, con
vocación y dedicación plena, que posiblemente influirá en una mutación
favorable. Por eso, con esfuerzo, celebramoa cada dos años nuestro certamen ganadero de mayo, para que
quede constancia de sus logros y sirvan de acicate a los demás,
—ESe advierte algún impulso en la
mecanización del campo que permita
hablar de claro progreso?
—Albacete ha hecho un esfuerzo en
este sentido, superior a sus poslbili.
dades. Algún término municipal de
la provincia esté, incluso, a un nivel importante en cuanto a mecanirclón en España.
—A su juicio, ¿qué representa para
nuestro campo la emigración?
—Nos duele que nuestros hombres
tengan que salir de la provincia. Es
una nefasta herencia que recibimos.
Por ello es imprescindible potenciar
nuestros recursos para evitar que
esa gente tenga que correr la aventura de salir a otros países de Europa. Es una tragedia tremenda esa
situación, con el grave peligro de

Es frecuente oír a gentes de la cludad hablar del campo como profesionales, porque todos nos creemos
preparados para la agricultura. Uno
de los grandes fallos del campo es
que está en manos de aficionados.
—¿Se ha reducido el minifundismo
en la provincia hasta términos sceptables?
—No. A pesar de la Ley de Ordenación Rural y de los planes de
concentración parcelaria. Una buena
solución seria crear incentivos para
la adquisición de fincas, con el fin
de constituir unidades mínimas de
cultivO. La verdad es que la gente
es muy rebelde a dejar la tierra. Se
da el caso de que hay zonas —Casas
Ibáñez, Madrigueras, etc.— donde loa
emigrantes compran nuevas tierras
para unir a su viña y Otros cultivos.
El individualismo es una gran dificultad
—Considera muy importante el
cooperativismo en Albacete?
—Sí, por lo que afecta a las bo.
degas, que han hecho mucho. SI la
provincia tiene ordenado el aprove.
chamiento de la vid es gracias a esa
red tremenda de cooperativas. En
general, no obstante, los campesinos
carecen de preparación para otro
tipo de cooperativas, y en algunas
—como en la hortofrutfcola de Hellín— se detecta una crisis de finan.

NO EXISTE UNA MENTALIDAD
INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
ENTRE NUESTROS GANADEROS
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ciación, que confiamos se resuelva.
—¿Es eficaz el tratamiento de plagas? ¿Se pudieron evitar las del mildiú y la que atacó al trigo en la última campaña?
—No pudieron evitarse, realmente.
El mildiú se produjo en condiciones
excepcionales para el desarrollo del
hongo, que aquí es desconocido. La
del trigo sólo perturbó cierta variedad. Pero la Sección de Plagas trabaja bien, dirigida por un ingeniero
competente, aunque con medios escasos. En los frutales es donde más
sufrimos las consecuencias de la.
plagas.
—Para resumir, ¿es usted optimista respecto del panorama agrario al.
bacetense?
—Hemos dado pasos decisivos, que
habrá que ratificar en el futuro. En
breve es posible que se triplique la
superficie actual de regadíos. Precisamos mejores vinos, más cereales
—especialmente maíz y sorgo— y una
ganadería muy seleccionada en vacuno; una agricultura mejor.
José Sánchez de la Rosa

EL CULTIVO DE ALFALFA,
BASE DEL DESARROLLO
GANADERO PROVINCIAL

PRODUCCIOfl:
1.300.000
QUIflTALES
La extensión del cultivo de
alfalfa es uno de los objetivos
de mayor interés del panorama agropecuario, teniendo en
cuenta que ofrece una firme
base a la ineludible política de
desarrollo ganadero, y en especial a un incremento del vacuno, tendencia que se acentúa
con perspectivas tavorablés.
Desde luego, esta política de
fomento de la alfalfa presenta
grandes posibilidades, por la
existencia de fábricas deshidratadoras y de piensos compuestos.
Este cultivo ocupa una superficie aproximada de 2.500
hectáreas y 60 de secano, y la
producción representa alrededor de 1.300.000 Orn.
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. TRANSISTORES, regalos de
categoría. Electrodomésticos
Miguel, Tesifonte Gallego, 9.

• HARINAS, Fontecha y cano. • JOYERIA TEMPO le brinda
más amplia gama de re• AMA DE CASA. Sin proble. la
galos de todos los precios
mas. Toda la compra en
y estilo. Saturnino López, 4.
Autoservicio Hoyos! Rosario, 31. • REGALOS prácticos, Almacenes Lorenzo.
• SEMOLAS, Fontecha y Cano.
CERTINA presenta todos los
• AUTOSERVICIO Hoyos, Romodelos que exige la jusario, 31.
ventud deportiva actual.
• JAMONES, Autoservicio HoMompó, joyero.
yos. Rosario, 31.

1

1

Regalos
• PULSERAS de brillantes, el
rango insuperable del obsequio. Mompó.
• FONTECHA y Cano, S. A.
Gran variedad.
electromésticos.
• IMEDIO,
Artículos regalo. San Antonio, 33.
• COMUNIONES, maravillosos
regalos, Joyería Tempo.
• ELIJA sus regalos de Primera Comunión en Mompó,
joyero.
• PANTALON 2.000 les brinda un amplio repertorio en
prendas modernísimas de
verano.
• FAJARDO, joyas y relojes,
regalos Comunión. Calidad
y variedad. Rosario, 18;
Mayor, 4.
• REGALOS prácticos. Cantó
y Bautista. Vestir caballaro Martínez Villena, 12.

Empleos
COSTURERAS se necesitan
Llamar teléfono 22.29-99.
IMPORTANTE

fábrica confecciones, necesita costureras. Teléfono 22.29-99.

TODOS los números de
«Crónica» asegurados, incluidos extras sin aumento,
suscribiéndose. Doce números, 120 ptas. Giro postal
o talón bancario.
TRABAJO comisión, fuertes
ingresos, horas libres. De
25 a 50 años. Escribir, indicando experiencia, Administración «Crónica de Albacete», Luis Herreros, 3,
bajo izquierda.
SIN EXPERIENCIA, trabajo
muy remunerador, ingresos
acumulativos, interes a n t e
porvenir. Escriban indicando edad, experiencia, formación y tiempo disponen.
a «Crónica de Albacete».

Hospedajes

• REGALOS de empresa, Menfis.

o GRAN HOTEL BRISTOL, tres

• DISCOS, magnífico regalo.
Fontecha y Cano.

estrellas, extraordinario confort.

• PERFUMERIA,
Cano.

COMPLEJO de hostelería,
esmeradísimo servicio. Gran
Hotel Bristol.

• KALAN-BOY, magníficos regalos de juventud.
• PRIMERA COMUNION. En
Mompó, gran variedad de
regalos.
• ALMACENES LORENZO le
sugiere los más adecuados
regalos prácticos en prendas
de última moda.
juveniles, muy
• PRENDAS
apropiadas para regalo, en
Kalan-Boy.

1. h O

r fO

1• MENFIS, modelos exclusivos
alta artesanía. Tesifonte Gallego, 15.
y • MUEBLES cocina, electrodo-

• MAS DE TRES millones
medio en premios. Caja de mésticos, Ramiro Roldán.
Ahorros y Monte de Piedad • EBANISTERIA actual, Muede Valencia, bies López González Hermanos. cxposlclon: oarurnno
CAJA RURAL, ahorre con
López, 33. Fábrica: Carreopción a valiosos premios.
tera Ayora, Km. 1.
ATENCION a los próximos
sorteos de la Caja de AhoDESPACHOS modernfsimos,
rros Provincial.
Miguel. Tesifonte Gallego, 9.
CONSULTE su caso en la . ESTILO, distinción, Menfis.
Caja de Ahorros y Monte • VALERO, muebles. Donde
de Piedad y será atendido
los novios deben elegir.
como merece.
• MENFIS, artesanía alta calidad.
AL SERVICIO de los albacetenses, Caja de Ahorros
Provincial.

AHORRANDO

en Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia favorecerá
el desarrollo de la provincia.
o CONTRIBUIRA al desarrollo
de Albacete imponiendo sus
ahorros en la Caja de Ahorros Provincial.

• MUEBLES VALERO, calidad,
estilo, precio. Capitán Cortés, 35.
• USTED debe renovar su mobiliario... ¡Pero en Muebles Velero!
• SURTIDO extraordinario, calidad suprema, Muebles Velero.

• LOPEZ GONZALEZ Hermanos, muebles en moderna
línea bicolor.
PRIMER SORTEO 1972, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia. Más de
tres millones y medio de
pesetas en premios.
WHISKERIA, s a 16 n social
PROXIMOS SORTEOS de la
del Gran Hotel Bristol, el
Caja de Ahorros Provincial,
rincón más grato de Albaentre sus impositores. cete.
AGRICULTOR:
Ahorrando
en la Caja Rural podrás gaCLUB «LE PARAPLUIE», lunar maquinaria agrícola
nes a viernes. Climatizado,
completamente gratis. Infórmúsica ambiental de órgamate.
no. Precios normales de ca-

Bares - Cafeterías

o EL DINERO depositado en

• REGALE
suscripciones
«Crónica». Suscriba a familiares y amigos.

Fontecha y

.

la Caja Rural revierte en
beneficio del campo.

Muebles

fetería Bristol.
MILAN, con la mejor solera
en cafeterías.

GRAN HOTEL BRISTOL.
Restaurante. Cafetería.
Snack-bar.

«LE PARAPLUIE», ahora co
mo salón-club, de lunes a
viernes. Precios normales
de Cafetería Bristol.
SALON - CLUB
«Le Parapiule», de lunes a viernes,
climatizado, música ambiental de órgano, con peticiones. Precios normales de
Cafetería Bristol.

Transportes
FIRESTONE, neumáticos especialmente concebidos para grandes vehículos de
transporte. Las Cataratas,
Tinte 7.
TIMASA, Transportes Internacionales Manchegos. Servicio a toda Europa. María
Marín, 36. Teléf. 22-23-87,
Albacete.

¡EMIGRANTES en Europa!
Si proyectáis regresar a España, TIMASA trasladará
muebles y enseres a domicilio, desde cualquier país
Solicitad presupuesto. María Marín, 36, Albacete.
TRANSPORTISTA: Cuide los
neumáticos de su vehículo.
Las Cataratas dispone de
los más modernos radiales
Firestone.

Radio TV.
TELEVISORES de primerísimas marcas, Miguel, electrodomésticos. Tesifonte Gallego, 19.
WERNER, televisión, fidelidad de imagen y sonido.
Electrodomésticos Tarrue.
la. San Antonio, 4.

COMPRE ahora y pegue en

SNACK-BAR BRISTOL. Am-

¡MEDIO, electrodomésticos.
San Antonio, 39.

cómodos plazos. Muebles
Velero, Capitán Cortés, 35.

biente excepcional. Disfrutará de algo distinto.

FONTECHA y Cano, televisores, transistores.

o SIN SALIR del hotel, whiskería, cafetería, snack-bar,
restaurante, discoteca. Soberbio complejo. Gran Hotel Bristol.

WINUEL MIENM FRfliLE
ELECTRICIDAD

CENTRICO,

en el corazón
de Albacete, Gran Hotel
Bristol.

TRES ESTRELLAS, con servicios superiores en la práctica. Gran Hotel Bristol.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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GUlA DE ORIENTACION COMERCIAL
• TRANSISTORES extraordina!. AUTO-SPORT, talleres. Mi. • REGALOS.., para siempre, i
que además se revalorizan
Fontecha
calidad,
y Restaurantes guel
ría
López Navarro. Capiti Calllp()
con el tiempo, Mompó, ¡oCano.
Cortés, 4-A. Teléfono
tán
BRISTOL.
•
GRAN
HOTEL
1
yero.
• MOTOCULTOR Pasquali Las
1
• RADIO, televisión, tocadis- Restaurante -cafetería - 22-15-09. Albacete.
• CERTINA es el reloj que,
cos, Fontecha y Cano.
Cataratas, Tinte, 7.
COCHES, marcas nacionales
snack-bar.
•
entre una gran variedad de
PRESTAMOS
agricultura,
•
extranjeras, La Perdiz,
• AMADOR, electrodomésti•
COMBINADOS. Gran Hotel
y
modelos, puede elegir en
Caja Ahorros y Monte PieDionisio
36,
Feria,
cos.
• FIRESTONE, la marca de Joyería
Bristol.
Mompo. El reloj paValencia.
Guardiola, 37.
• MILAN, restaurante-cafete- garantía para los neumáti- re una vida excitante. . dad
MAS DE MIL millones incos de su automóvil. Las
ría. En reformas. Próxima
WESTINGHOUSE, electrodo• PARA NIÑOS, relojes Dur- vertidos en el campo. Ca.
Cataratas.
apertura.
mésticos Tarruella. San An.
san;
para
todos,
relojes
ja de Ahorros Provincial,
tonio, 4; Dionisio Guardio' • BANQUETES. Salón especial • TALLER «Auto-Sport», CaDursan. Exclusiva: Joyerías • GANADERO:
CDmercializa
Hotel
entreplanta,
G
r
a
n
Acosta,
Rodríguez
la, 20;
pitán Cortés, 4-A.
Mompó y Tempo.
tu ganado a través del MaBristol.
21.
tadero General Frigorífico.
• AUTOMOVILES La Perdiz,
• RADIO, transistores, Elec- • HOMENAJES. Salón especial
completamente revisados.
CAJA RURAL, al servicio de
Hotel
entreplanta
Gran
Construcción • los
trodomésticos Miguel.
Bristol.
• CONFIE el rodaje cíe su co- __________________________ deros.agricultores y ganaASPES, máquinas para el
EN REFORMAS, restauran•
che a Firestone, con o sin • ROCALLA, todos los matehogar. Tarruella, San Ancasas
de
te Milán. Próxima apertura.
rieles de construcción. San • PARARRAYOS,
cámara,
.
tonio,
campo, fincas, Rcalla, Ra• MEJORADO en todos los • REPARACIONES garantiza- José de Calasanz 8 y 1 o
miro Roldán. San José de
órdenes, próxima apertura
das. «Taller Auto - Sport.. lo SANEAMIENTOS, Almacenes
Calasanz, 8.
de Milán.
- F i Ct5
Rocalla, Ramiro Roldán.
Capitán Cortés, 4-A. TeléGANADERO:
Caja
Rural
• BODAS, bautizos, banque- fono 22-15-09.
• GRIFERIA, Almacenes Roca. • gestionará
piso en Altus préstamos.
• PERMUTAIIIA
tes. Salón especial entrela, Ramiro Roldán.
bocete or otro en Alicante,
TRACTORES con neumáticos
• NEUMATICOS tractores, Fiplanta, Gran Hotel Bristol.
Albacete.
TeL 22.02-11.
Firestone. Las Cataratas.
CUARTOS de baño, Rocalla,
•
restone, Las Cataratas,
PRONTO estará de nuevo
• INVERSIONES. Co m P r a con usted restaurante-cafe- __________________________ Ramiro Roldán.
•
RENDIMIENTO del ganado:
venta fincas urbanas. MaMatadero General Frigorí.
tena Milán.
MANGUERAS, Las Cataratas,
•
tao Velero y Francisco Ver. • COMUNIONES, en el salón
Joyerías
fico.
Tinte, 7.
gara.
especial de banquetes del
DESDE los cimientos hasta • CREDITOS agricultores, Ca•
• MOMPO, primera firma de el pararrayos, todos los ma- ja Ahorros Provincial.
• RUSTICAS Mateo Valero, Gran Hotel Bristol.
• SERVICIOS AGRICOLAS,
la región. Elija en Mompó
Urbanas y de todas clases, • PRIMERAS Comuniones. Deteriales , Rocalla,
Ramiro
Fontecha y Cano, S. A.
regalos.., para siempre.
Mateo Velero y Francisco
sayunoa, banquetes, cócteRoldán.
MAQUINARIA agrícola, Las
Vergara.
es. Salón especial. Gran • TEMPO, una joyería con
• MATERIALES, transporte j Cataratas. Aperos, comple-.
precios para todos los gus• CRONICA de Albacete pue- Hotel Bristol.
gratuito a domicilio, pie de
mantos,
de ser un grato regalo para
tos y una misma calidad,
obra, Rocalla, Ramiro Rol• AGRICULTOR: Tus ahorros,
JI,,
or
sus amigos y familiares que
Saturnino López, 4.
dán. Teléfonos 22 28 41 y 1
en la Caja Rural, revertirán
residen lejos. jSuscríbalosl
• LA PERDIZ, coches revise- • FAJARDO toda clase de jo- 22 40 30.
en beneficio del campo,
piso en Al.
• PERMUTAIIIA
yas y relojes. Mayor, 4; • AZULEJOS, baldosines, Ro- • RIEGOS, motores, bombas,
dos, como nuevos. Pérez
bocete por otro en Alicav te.
Rosario, 18.
calla, Ramiro Roldán.
1 Las Cataratas,
Pastor, 33.
Albacete. l
22.02.11'
TeL

CUBIERTAS Y TEJADOS, S. A.
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES
TELE FON OS:
21 - 38 - 47
22 - 12 - 50
22 - o2, - 68
22 - o8 - 12
22 - 21 - 66
22 - 19 - 04
22 - - 16
Centralita:

* 22 - 12 -

Pedro Coca, 13
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• DINERO para el campo. Caja Ahorros y Monte Piedad
Valencia.
• ALIMENTOS para el ganado, Fontecha y Cano.

acabará '• LAYJE, una marca de cate¡USTED también
siendo un «Kalan-Boy»l
goría nacional en confec.
ción para señora y señorita.
PRESTIGIO en electrodo-

mésticos y muebles de ofi- •

cina, Miguel.
¡DISCOS 1

Los

PAQUETERIA,
Cano.

Fontecha

y

últimos

2000, toda cIa«long-plays»; los «singles» • PANTALON
se de prendas juveniles úlde novedad, en Tarruella.
tima moda.
ECONOMIA, seguridad, co- • JOSE LUIS, elegancia, disY¡ a j es
modidad. Gas propano. Bu- tinción.
tanhogar.
EN VERANO, todas las no- • CASETTES, discos, tocadis• CORCOLES, Agencia. Plaza
cos, Fontecha y Cano.
Mateo Víllora, 19. Teléfovedades, Pantalón 2.000.
• ELEGANCIA, José Luis, mono 21 26 80.
DURSAN es el único reloj
disto.
• CORCOLES, alquiler autode calidad a precio
suizo
también será un
Joye•
USTED
cares.
Exclusiva:
asequible.
«Kalan-Boy»,
vistiendo en
• CIRCUITOS, España, Euroría Mompó y Tempo.
Kalan-Boy.
pa, Córcoles.
ANUNCIOS en esta «Guía • MUEBLES, ferretería Vale• FINES DE SEMANA, viajes
de Orientación Comercial»:
a la Administración ro. Capitán Cortés, 35.
y excursiones. Informes:
Agencia Córcoles, teléfono
de «Crónica». TeL 22 29 99 • REGALOS prácticos para tola familia, Electrodomés.
21-26-80.
NEPTUNO, electrobombas. da
ticos Miguel.
Para campo y playa. Las Ca• CASETTES,
primerísimas
Electrodomésticos taratas.
KALAN BOY, modelos eu- marcas, Tarruella.
ropeos de verano.
• FONTECHA y Cano, todos
Discotecas
ROCALLA,
al servicio de la
los electrodomésticos.
construcción.
•
LE
PARAPLUIE,
discothéque,
• ELECTR000MESTICOS, RaCUBERTERIAS de plata, algo nuevo en su género.
miro Roldán, Rocalla, San
Mompó, joyero.
Gran Hotel.
José de Calasanz, 8.
LAYJE, alta confección se- • MILAN 71, antes Galaxy.
• TARRUELLA. Aspes, Werñora y señorita.
Carcelén, 1. La discoteca de
ner, Westinghouse. ElectroCAJA de Ahorros Provincial, la juventud.
domésticos en general. San
la Caja de los albacetenses. • LE PARAPLUIE, la más moAntonio, 4.
MARAVILLOSOS muebles derna discoteca de España.
• FRIGORIFICOS,
lavadoras
Forlady, Ramiro Roldán, Rosuperautomáticas, calenta• LE PARAPLUIE, sábados, docalla.
dores, Miguel, electrodomingos, festivos y sus vis¿CONOCE las ventajas del peras.
mésticos.
La discoteca del megas
propano?
Infórmese
en
• IMEDIO. Todos los electro- jor
sonido
de Europa.
Butanhogar. San Antonio, 2.
domésticos. San Antonio,
LA
DISCOTECA
del mejor
número 39. Facilidades.
BRISTOL MAN, última mo- sonido, «Le Parapluie».
Sá• MAQUINAS Aspes para el
da para la temporada de bados, domingos, festivos
y
hogar. Tarruella. San Anto-- verano.
sus vísperas.
nio, 4; Dionisio Guardio- BUTANHOGAR, gas propala, 20; Rodríguez Acosta,
• ¡DISFRUTE del mejor sono. San Antonio, 2.
número 21.
nido en la discoteca más
MUEBLES
FundoValero.
• SEÑORA: Los electrodomésmoderna! «Le Parapluie»,
nales,
modernos.
Facilidaticos que necesite, Ramiro
sábados,
domingos, festivos
des,
Roldán.
y sus vísperas.
BOUTIQUE, José Luis. Isaac • DISCOS, Tarruella, electro- Peral, 6.
Varios
domésticos.
o PERFUMERIA, Fontecha y
• LE PARAPLUIE, sensacional.
Cano.
• ULTIMAS creaciones de la
DISCOS, Fontecha y Cano. • LE PARAPLUIE, nueva, distemporada, Almacenes LoDEPORTES, todos los sr- tinta, increíble.
renzo.
tículos, Fontecha y Cano.
• FERRETERIA Valero. Capitán Cortés, 35.
JUGUETES, Fon techa ' Solicitan trabajo
• BUTANHOGAR. Gas propaCano.
no. Instalaciones industria- o MERCERIA, F n t e c h a y
(En esta sección publiles.
Cano.
• JOSE LUIS, modisto. Isaac
camos gratuitamente
o VALERO. Lo que necesite
Pera!, 6.
las demandas reden ferretería y muebles,
• CAJA DE AHORROS y MonCapitán
Cortés,
35.
te de Piedad de Valencia,
biJas en CHONICA)
ELEGANCIA, distinción...
una entidad que favorece el
•
ESTUDIANTES,
horas libres
Almacenes Lorenzo.
desarrollo provincial.
Teléfono 22-29-99.
• IMPRENTA, compro. Ofer- o MANICURA, Herminia. Tes¡fonte Gallego, 15, pasaje. • JEFE CONTABILIDAD, alta
tas, detallando maquinaria
y existencias. Escribir AdTOCADISCOS alta fidelidad, preparación, aceptaría media jornada. TeL 22-29-99.
ministración de «Crónica
Tarruella, electrodomésticos.
lavavajillas,
•
CUIDAR
NIÑOS, por horas
de Albacete».
TELEVISORES,
frigoríficos... Miguel, elec- Estudiante enfermera, se
• ULTIMAS creaciones veraofrece. Teléfono 22-29-99.
trodomésticos.
niegas, Almacenes Lorenzo.
• CEREALES, harinas, sémolas, Fontecha y Cano.
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ALBACETE

A LA VENTA EN
MADRID
VALENCIA
CUENCA
MURCIA
ALICANTE
Y
ALBACETE
- CAPITAL: En 43 puntos
de venta.
PROVINCIA:

- La Roda
- Villarrobledo
- Munera
- El Bonillo
- Lezuza
- Hoya Gonzalo
- Alcaraz
- La Gineta
- Pozo-Cañada
- Tobarra
- Hellín
- Elche de la Sierra
- Yeste
- Peñas de San Pedro
- Tarazona de la Mancha
- Madrigueras
- Mahora
- Aguasnuevas
- Casas Ibáñez
- Alpera
- Ayna
- Riópar
- Albatana
- Ontur
- Fuenteálamo
- Montealegre del Castillo
- Almansa
SUSCRIPCIONES:

Luis Herreros, 3, bajo, izq.
ALBACETE

FRIGORIFICOS:

TV:

FAGOR - ZANUSSI
SUPER - SER

VANGUABD - INTER
SANYO - ZENITH

Electrodomésticos RínPDOR
AMADOR NAVARRO GONZALEZ
Feria, 36 - D. Guardiola, 37
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CONCURSO INFANTIL DE PINTURA FUTUROS
En el programa de actividades artístico-culturales de
la Caja de Ahorro Provincial, merece ser destacado,
por cuanto dedica especial
atención a los niños, estimulando vocaciones y descubriendo talentos, el Con_ — 1-4—f;1 4,, Dh.#...,,

llas imágenes de la ciudad,
que luego serán ofrecidas en
la exposición abierta de la
plaza del Caudillo.
Los frutos que se consi guen son muy positivos. Expertos de otras provincias

reconocieron el alto nivel
medio de los trabajos. Será
que Albacete es tierra de artistas. Se está averiguando,
en todo caso, y los resultados no pueden ser más positivos.

ARTISTAS
Frente al caballete, en uno
de los últimos concursos, un
chaval refleja en el lienzo el
encuadre multicolor que capta su sensibilidad de artista
en ciernes

as,,,t,a, a —S--.nuAw .3 5V

neros.

[A ullA 1111i ll[TJIft"
UNA HEROINA
DE DIEZ AÑOS
Julia Rodríguez Cuerda, de
diez años de edad, de Casas de
Lázaro, fue seleccionada a finales de agosto para la "Operación
Plus Ultra", Iniciativa de la Sociedad Española de Radiodlf usión que premia los gestos de
valor, abnegación y sacrificio de
los niños de todo el mundo. Es
de apariencia frágil, pero posee
una energía interior increíble
para su edad.
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INAUGURACIONES IMPORTANTES
Para muy en breve está prevista la inauguración del
Centro Psiquiátrico Provincial. El acontecimiento estará presidido por destacadas personalidades nacionales. También se
espera la llegada del Ministro de Trabajo, don Licinio de la
Fuente, para presidir la inauguración del Hogar del Pensionista, de Mutualidades Laborales, y del Hogar del Jubilado,
de la Caja de Ahorros Provincial, así como para imponer condecoraciones y participar en otros actos.
A la hora de cerrar nuestra edición no hemos podido concretar las fechas de estos acontecimientos, que están pendientes de las posibilidades de desplazamiento de varios titulares de departamentos ministeriales.

CERTINA CHRONOLYMPIC
Nuevo mod. con taquímetro
y totalizadores. Especial para
rallyes y competiciones deportivas.

CERTINA 288
Con la superior precisión de la
'alta alternancia y gran robustez. Automático, calendario.

rtina D S -2
er de una serie excitante..
CERTINA DS-2
fecha-dia', el reloj mas fuerte
del mundo, unnuevo modelo
que incorpora calendario y semanario.

s#

uu

La elegancia resulta de la unión de
la belleza y la sencillez de lineas.

•

La precisión, de los muchos años
de experiencia y de una fabricación
moderna.
Ambas, elegancia y precisión tienen
en relojeria un nombre, CERTINA.

-

•1

CERTINA fabrica relojes desde hace
cerca de cien años, y siempre con
estas dos ideas unidas Elegancia
y Precisión. Por ello, sus técnicos,
entre los que se encuentran los me.

-p

lores especialistas suizos, son más
exigentes; y por ello también en las
factoria. CERTINA, se pueden ver
las más ultramodernas máquinas,
capaces de producir piezas perfectas, con precisión de milésimas de
milimetro, junto a los operarios más
capaces, que con celo y pasión
humanas, montan y vigilan, día tras
día, la marcha y ritmo de los nuevos
relojes que van naciendo sai perfectos al conjuntar la acción de la
máquina con el corazón del hombre.

$

CERTINA()I

_

Una colección para una vida excitante

CERTINA DS
' Deportivo de Sra.

automático, calendario, juva.lt.
Muy adecuado para la nUeva
moda.

*MOMPO,

JOYERO

Marqués de Molins, 15-ALBACETE
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ESPECTACttLOS

EXTRA
TOROS CINE

-

TEATRO

La temporada taurina está en su momento culminante
y decisorio. Tras la feria sevillana de abril, mayo presenta
la de San Isidro en Madrid. Todos los carteles importantes
de la campaña se están fraguando ahora. Y es el momento
más oportuno para conocer la opinión de quienes forman
parte de la organización taurina, de una u otra forma.
Se ha especulado mucho con la edad, presencia e integridad de las defensas de los toros, que se dice ha de
imponerse en 1972.
La propuesta de que sea creada una Subdirección General de Asuntos Taurinos, en el Ministerio de Información
y Turismo, dimana del gerente de nuestra Plaza de Toros,
don Tomás Cuevas Villamafián, y ha interesado muchísimo
en todo el mundo taurino.
¿Se retrae el público de las plazas? ¿Son realmente
graves los problemas de la fiesta de toros?
Todo esto hemos querido que lo digan quienes, por
su implicación en el espectáculo, están en condiciones de
saberlo. Naturalmente, fieles a la norma de nuestro periódico, sólo hemos recurrido a los que tienen algún vínculo con Albacete. Y éste es el resultado de la encuesta:

1.'
2.'

¿SERA MAS DURA LA TEMPORADA
1972 QUE LAS ANTERIORES?
¿CONSIDERA OPORTUNA LA CREA.
ClON DE UN ORGANISMO SUPERIOR
TAURINO?

DON LUIS MIRANDA DAVALOS, coempresario, con
don José Jiménez Blanco,
de las plazas de Granada
y Albacete, entre otras.
1.a

No cabe duda de
que la
edad en
los toros
crea dificultades y
de que la
integridad
imp one
más respeto; pero considero que todo
el que se tilde de buen torero es capaz de superar tales
inconvenientes. Por otra parte
y contra la opinión de malintencionados, han sido muchísimos —la gran mayoría, diría yo— los toros que en años
anteriores se han lidiado con
la edad y el peso reglamentarios, y con los pitones ín-

1 Mayo 1972

tegros. Por consiguiente, opino que esta temporada se desarrollará en el mismo tono
que las anteriores, también artísticamente.
* * *

—

Tv

-

IIIII,uI, - iii -

genno, exhaustivo en su expresividad—, que
parece trazado por Perea, reco ge, con la linaen de un toro .de los de antes», estoque, puya,
divisa y telas toreras.
La fiesta puede empezar.
g

3.'

4.'

A SU JUICIO, ¿EL PUBLICO PREFIERE LA PRESENCIA DEL TORO O PASARLO BIEN?
¿CUAL ES EL MAYOR PROBLEMA
ACTUAL DE LA FIESTA DE TOROS?

dez y buena voluntad por parte de todos, pues somos el
espejo en que se mira la afición!

DON JOSE FLORES CUBERO, «CAMARA», apoderado de Dámaso González,
* * *
Paquirri y Miguel MárAl público le interesa
quez.

2." Es complicada la contestación y prefiero silenciarla.
3•a
todo. Principalmente que no
se sienta defraudado en ningún sentido. Por lo tanto creo
que prefiere pasarlo bien, pero con el toro de respeto, ya
que en nuestra fiesta lo que
cuenta principalmente es la
emoción.
* * *

4." Tiene muchísimos, pero
el daño principal se lo estamos causando los que directamente intervenimos. Las
exageradas ambiciones de
unos y otros, el desenfoque
que hacemos de muchos aspectos de la fiesta, etc. ¿Solución al problema? ¡Honra-
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DEPORTES

1.' Esta temporada está
siendo exactamente igual que
las anteriores, que ya eran
duras. No oculto que determinado torero hoy retirado
—concretamente «El Cordobés»—, en sus primeros años
de matador de toros, luchara,
como todos, y quizás en los
últimos de su carrera procurara aliviarse en las plazas de
menos responsabilidad. Por lo
demás, en años anteriores
también ha salido el toro grande y reglamentario. Ahora
bien, parece ser que con esta

CORRIDAS
IMPORTANTES
EN LA PROVINCIA
La empresa Juan Martínez
Encarnación tiene en cartera tres grandes corridas de
toros para el mes de agosto.
Salvo modificaciones de última 'hora, los carteles serán los siguientes:
Da 5 de agosto, en La Roda, mano a mano Dámaso
González-Antonio Rojas.
Día 14, en Villarrobledo,
Dámaso González, Paquirri
y Miguel Márquez o Antonio Rojas.
Día 6, en Belmonte (Cuenca), plaza bien cercana, de
influencia provincial: Dámaso González, Miguel Márquez y Paquirri o Antonio
Rojas.
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PLAZA DE TOROS DE ALBACETE
Empresa: Miránda Diva1os - Jiménez Blanco

Representante: Tomás Cuevas Villamañáji

DOMINGO
7 Mayo 1972
ALAS

en punto
de la tarde
Si el tiempo no lo
impide y con superior
permiso

Con motivo del VII Certamen Económico de Primavera y en
HOMENAJE A LA MUJER

¡EXTRAORDINARIA. NOVILLADA CON 1iCAHO1U!

8 Soberbios Novillos-Toros, 8
DB LA PRESTIGIOSA GANADERIA DE DON ARTURO SANCHEZ (DE SALAMANCA)
ESPADAS:

de Albacete
JULIO G
de Málaga
JOSE O
JO S E 1.... E,9 de Puerto de Santa María
ANTONIO MARQUEZ, de Almería

SEÑORAS Y SEÑORITAS, GRATIS,
yendo acompañadas de un caballero

DOMINGO 7
¡GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO!
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1.'
2.'

3.'

¿SERA MAS DURA LA TEMPORADA
1972 QUE LAS ANTERIORES?
¿CONSIDERA OPORTUNA LA CREAClON DE UN ORGANISMO SUPERIOR
TAURINO?

4.'

P&g'39

A SU JUICIO, ¿EL PUBLICO PREFIERE LA PRESENCIA DEL TORO O PASARLO BIEN?
¿CUAL ES EL MAYOR PROBLEMA
ACTUAL DE LA FIESTA DE TOROS?

oexqoftww~

acentuación de las medidas
habrá un mayor margen de
confianza para que los espectadores puedan ver lo que se
anuncia.

encuesta. Responde de esta manera:

.

• 'a

ZI
/

l.' No

. 11LLZL

.I

creo que
2.a Me parece muy interepor las exigencias de
sante todo lo que sea creado
años e incon vistas a llevar la confiantegridad
za al aficionado o al mero esen los topectador. Pero ningún orgaros, la temnismo será capaz de evitar
p o rada
que la gente hable lo que
p re s ente
quiera.
pueda re* a
sultar más dura que las ante3.» El público de toros va riores, ni que por dichas caua la plaza a emocionarse. No sas baje el nivel artístico.
se puede prescindir de la sen- Ahora bien, que resulte infesación de riesgo y peligro. rior, igual o superior, desprePero hay que distinguir entre ciando las causas mencionaplazas de gran tradición tau- das, es de muy difícil pronósrina, y otras menos exigentes, tico.
como las turísticas; si los es* * *
pectadores de estas plazas
2. (Autor del proyecto de
oyen decir que las corridas no creación de una Subdirección
tor taurino y apoderado
valen nada, y además no en- General de Asuntos Taurinos
de Antonio Rojas.
tienden, se quedan en blan- es natural que responda a la
co...
segunda pregunta:)
1.» Perso—¡Pero, hombre, qué cosas
nalmente
4a El mayor problema que tienes!
soy delos
* * *
afecta a la fiesta viene deri3•a Creo que se está ope- que creen
vado de lo que, por otra parte, es una satisfacción para rando un cambio de mentali- que el toro
años e
todos. El aumento del nivel de dad en los públicos, y por tan- con
integridad
vida de los españoles. Por un to que le interesan, por igual, de
defenlado ya no tiene sentido la la presencia del toro y pasar- sas, ha
salo
bien.
frase del «Espartero» de que
lido
yaen
«más cornás da el hambre»;
4a La falta de entendimien. t e m porahoy se dedican al toreo los
muchachos que realmente va- to de sus problemas, y el en- das anteriores. Esto no quiere
len, no impulsados por la ne- tendimiento de todos sus co,n- decir que en alguna ocasión,
cesidad. Con el aumento del ponentes, y el de todos éstos excepcional, no hayan abusanivel de vida, los espectáculos con la Administración, y el de do algunas personas; abusos
de masas se resienten, por la Administración con aque. que cierta crítica destructiva
los coches y los fines de se- lbs. Como diría Máximo para y con ánimo de enturbiar i
oscurecer el ambiente taurimana. Ahí está el caso, bien apostillar parecida situación: no,
ha aprovechado para crear
reciente, y en cierto modo con- ¿Do you, entender, Mister?
un clima de desconfianza hasecuencia de lo mismo. En
o
cia todos los estamentos de
Málaga y en Sevilla no han
Fiesta Nacional, ganadesfilado dos pasos, porque DON EMILIO MIRANDA CA- nuestra
deros,
toreros
y empresarios.
no se encontraron costaleros
SAS, farmacéutico, promo- Por tanto creo que la tempoque por cuatrocientas o quinientas pesetas quisieran cargar con ellos...
CUARENTA NOVILLADAS TOREARÁ
.

1.

o

JUAN LUIS RODRIGUEZ

DON TOMAS CUEVAS VILLAA Juan Luis Rodríguez se
MAÑAN, gerente de la emle han abierto las puertas .de
presa de nuestra Plaza de la oportunidad. La suerte ha
Toros. Conocido en toda pasado frente a él, desde que
España por su iniciativa la empresa de nuestra plaza
de crear un órgano rector se ocupa de dirigirle. Cuarenta
novilladas, por lo menos, tO•
ministerial de la fiesta de
reard en 1972 Juan Luis Rotoros, a que se refiere la dríguez, a poco que la suerte
segunda pregunta de la le ayude. Y si todo va bien,
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puede ser matador de toros
allá para septiembre.
A sus actuaciones en plazas
importantes hay que unir las
que le esperan en Granada,
Sevilla, Castellón, Cuenca, Va.
lencia, Zaragoza y otras, repitiendo o como debutante.
El muchacho está en órbita.
Puede ser el próximo gran
matador de toros albacetense.

rada será tan dura como las
anteriores y que artísticamente puede resultar muy buena,
puesto que tenemos una serie
de nuevos valores que si quieren ganarse un puesto tendrán
que apretar el acelerador al
máximo. Es verdaderamente
esperanzador que en la mayo- ría de estos nuevos valores e
observe una preocupación por
hacer el «buen toreo», apartándose de los cauces menos
ortodoxos y más fáciles.
2." A esta pregunta respondo con un rotundo «Si». Es la
manera de que todo el mundo
del toro esté dignamente representado y unido para velar
por los intereses de la fiesta
española que más interesa
dentro y fuera de nuestras
fronteras.

* * *

3.» Al público le interesa la
presencia del toro. Y con ello
no hace más que exigir lo natural y propio, puesto que se
trata del elemento básico y
fundamental.
* * *

4.» El mayor problema actual es esa campaña que en
ciertos y potentes medios informativos se sigue contra
una fiesta a la que todos los
españoles llevamos muy dentro y que forma parte de
nuestra manera de ser. Ciertamente, no comprendo por
qué se quiere destruir algo
tan nuestro y que tanto nos
favorece.
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ANTONIO ROJAS
un

TORERO... ¡TORERO!!
...Y DE PL8PCETE
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1 . ¿SERA MAS DURA LA TEMPORADA
1972 QUE LAS ANTERIORES?
2. ¿CONSIDERA OPORUNA LA CREAClON DE UN ORGANISMO SUPERIOR
TAURINO?

EXTRA

3.2 A SU JUICIO, ¿EL PUBLICO PREFIE-

RE LA PRESENCIA DEL TORO O PASARLO BIEN?
4. ¿CUAL ES EL MAYOR PROBLEMA
ACTUAL DE LA FIESTA DE TOROS?

0--m

DON JUAN MARTINEZ ENCARNACION, empresario
de numerosas plazas de
toros, responde así:
J . a Siempre sehan
matado toros con
años y
arrobas;
que no digan los aficio nados
que este
j año será
peor. El ganado cómodo y de
buenas casas, será para los
toreros elegidos por la suerte,
y el ganado malo, viejo y con
pitones, será para los desgra-

ciados que se juegan la vida
sin gloria y sin dinero.
Artísticamente, creo que nos
tiraremos unos años sin un
torero que mueva las masas y
movilice dos mil coches por
corrida.

ticas. Antiguamente los toreros y contratantes sellaban
los tratos con un apretón de
manos. Sobraban toda clase de
oficinas.

***

3a Creo que el público lo
que quiere es pasarlo bien;
hay que tener en cuenta que
antes se toreaba a más distancia y con pases desajustados,
y ahora queremos buenos pases y muy cerca; eso, con el
toro viejo es muy difícil por
no decir imposible, ya que adquiere más sentido con los
años. Por lo tanto yo me quedaría con el toro, ni de drama
ni de cartón, el intermedio.

2.a Que se dejen de tanta
oficina burocrática, y apoyen
más la fiesta nacional; que
frenen los malos comentarios
de prensa y ese derrotismo
que está desfasando al máximo. Hay aficionados que cuando van a sacar la localidad
miran a los lados por si los
ven, como si cometieran un
crimen. Los organizadores pagamos las consecuencias, en
el bolsillo, de estas malas crí-

junn

***

los medios informativos. Información y Turismo lanza
carteles al extranjero con motivos taurinos para el reclamo turístico, apoyándose en
las corridas que unos cuantos
empresarios valientes organizan, jugándose el dinero y perdiéndolo en muchas ocasiones.
Luego se desentienden de nosotros. Más apoyo a la fiesta
nacional, que en definitiva es
uno de los espectáculos que
más dinero dejan al Tesoro
del Estado y que más propaganda de valentía nos da ante el inundo.

4." La poca promoción de

LUIS RODRIGUEZ

FIGURA DE LA NOVILLERIA...
...EN MARCHA TRIUNFAL A LA ALTERNATIVA

TODO EL TEMPLE
DEL
TOREO GRANDE
EN LOS VUELOS
DEL CAPOTE.
Y un escenario::

La Real Maestranza
de Sevillu)j

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CRONICA DE ALBACETE

EXTRA

1 Mayo 1972

BUENAS RELACIONES ENTRE LA
EMPRESA DE ALBACETE Y ((CÁMARA))
DAMASO GONZALEZ TOREARA
EN LA FERIA
Los toreros de sCamara» no
actuarán este año en.las corridas madrileñas de San Isidro.
Paquirri, Dámaso González y
Miguel Márquez estarán ausentes de sus carteles.

mor de que no hubiese armonía
con la empresa y pudieran quedarse sin ver a Dámaso González en la próxima feria.

LOS CHICOS DE JOSE FLORES
NO ACTUARAN EN SAN ISIDRO

—Pues así se llevarán una Ordóñez, podría ser dirigido por
mayor alegría, cuando lo vean su futuro suegro.
en el cartel de la feria de sep- —Hombre, yo comprendo que
tiembre. AntonioOrdóñez, un torero que
se ha ido de los ruedos, pero
quiere estar en esto del toro,
pueda
ser algún día el apode«PAQUIRRI)), CUATRO AÑOS
rado de 'Paquirri". Nadie pueDE CONTRATO CON SU ACTUAL
de velar por sus intereses mejor que su suegro. Pero hasta
APODERADO
ahora todo sigue igual. Aparte
de que, además de unos víncu—Todo está como una balsa los de amistad y afecto indisHabía que preguntarle a "Cade aceite —ha sido la respuesta cutibles, hay un contrato de
mará" por sus relaciones con
de Camará.
Francisco Rivera "Paquirri".
apoderamiento por cinco años
—Ni el menor roce, ni una con mi padre.
Desde algún periódico madrileaspereza?...
—¿Hasta cuándo habrá conño —Navalón en "Pueblo",
—En absoluto. Las relaciones trato?
exactamente— se ha dicho que
cnn navfartnc
2
—Se apunta que como "Pa- —Este es el primer año...
no le conviene compartir la administración con Dámaso Gonquirri" está en trance de ca- Faltan cuatro.
zález y Miguel Márquez.
sarse con una hija de Antonio
G. A.

D. José Flores Cubero, sCamará'

—Por qué? —hemos preguntado a su apoderado, don
José Flores.
—Porque no ha habido
acuerdo.
—¿De qué tipo?
—Meramente económico.
—¿Hay alguna posibilidad de
arreglo?
—Hasta ahora, en este momento, no.
—Especifique, por favor.
—Hay una gran diferencia
entre el dinero que nos ofrecen
y el que nosotros pedimos.
—Pocas esperanzas de solución, entonces.
—Pocas.
A raíz de la confección de
los carteles del Corpus granadino, la empresa Miranda Dávalos-Jiménez Blanco desistió
de contratar a los toreros de
Camará. Este pretendía —se
dijo entonces— que toreasen
Paquirri, Miguel Márquez y Dámaso González el mismo día,
sábado, sin libertad de movimientos para las combinaciones
empresariales.
—Qué dice a eso el apoderado?
—Que velando por los intereses de mis toreros, y teniendo
comprometidas las fechas anteriores y posteriores, no encontré otra solución que pedir el
sábado, día de la semana en
que se producen buenas entradas. Y yo tengo que buscar que
mis toreros actúen en días favorables.
—Falta de entendimiento,
entonces, entre el apoderado y
la empresa?
—Digamos falta de coincidencia. Cuestión de acoplamiento
de fechas.
—Es que entre los aficionados de Albacete existía el te-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 Mayo 1972

CRONICA DE ALB'CETE

4

1.'
2.'

¿SERA MAS DURA LA TEMPORADA
1972 QUE LAS ANTERIORES?
¿CONSIDERA OPORTUNA LA CREAClON DE UN ORGANISMO SUPERIOR
TAURINO?
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A SU JUICIO, ¿EL PUBLICO PREFIERE LA PRESENCIA DEL TORO O PASARLO BIEN?
4. ¿CUAL ES EL MAYOR PROBLEMA
ACTUAL DE LA FIESTA DE TOROS?
3.'

UTU1

D. JUAN PEDRO FERNAN- la vida resulta negativo.
DEZ Y SERRANO, ganadero ANGEL RAFAEL. Joven novide reses bravas; presidente llero, con numerosas y triunde la Comisión de Feria del fales actuaciones en su haber
Ayuntamiento de Albacete
1.' Creo que será c o m o
siempre. Además, hay que to1.'
Figurear lo que a uno le echen.
ra princi***
palísima
2.1 Soy partidario de un
de la Fiesta es el
toro,
y
cuando se
suple la
edad con
el engorde
prematuro,
el animal no puede dar el
juego que se le exige; primero ante el caballo, y después
en la faena, porque llega a
la muleta descompuesto, quedado y defendiéndose. Ahora
bien, cuando el toro tiene su
edad y el trapío necesario,
rinde lo que se le pide; que
si Jo miramos «reglamentariamente» es mucho. Esta
temporada, medida con los
años del toro y no con Ja romana, claro está que ha de
ser —yo no diría más dura—
menos cómoda que las anteTiores, porque la lucha del
torero con h toro, como pelea desproporcionada, siempre será dura. Por otra parte,
tendrá más belleza ver embestir al toro con toda su
fiereza, que, como otras veces, por los suelos y siendo
levantado del rabo.

solo organismo que lleve to- problema es la escasez de no-

dos los asuntos de la Fiesta. villadas. Hay que promocioizarlas.
***
3.' Creo que el público prefiere pasarlo bien. El toreo
es lucha, pero sobre todo es
arte.

***

DON JUAN COLLADO TENDERO (Arenillas). Asesor de
la presidencia de la Plaza de
Toros de Albacete
-*

4.' Para ;ní el principal

iunnITO ffl¡qRTinEz
En su temporada inicial con
picadores, continúa cosechando
los máximos trofeos

VAl

VAl

* * *

2.' Todo lo que une es bueno, y lo que reúne también.
Creo que sí debe crearse un
organismo superior que rija
y dirija la Fiesta, a nivel de
Dirección o Subdirección General.

Elá

* * *

3.' Cada día se exhiben
más los toros que han de lidiarse en las ferias; en las
desencajonadas y en los corrales. Ver salir a un toro es
un espectáculo maravilloso y
el público lo pasa bien. Porque cuando no hay toro, se
suple con la merienda y la
bota.

* * *

4.' Todo en la vida tiene
sus problemas, y si no existieran no valdría la pena vivirla. La fiesta también los
tiene. Creo que el que más
daño le hace es el monopolio,
que en todos los órdenes de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

¡OTRO TORERO DE ALBACETE
TOCADO POR LA GRACIA DEL ARTE PURO!
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MATERIALES.'-PARA LA CONSTRUCCON

UNA ORGANIZACION AL. SERVICIO DE LOS CONSTRUCTORES

R00UR

presenta
«El mundo de los toros»
MANOLO AMADOR, SIN SUERTE

CUARTOS DE BAÑO

AUNQUE, EN SEVILLA,
GUSTO SU ACTUACION

ACCESORIOS — GRIFERIAS
AZULEJOS - BALDOSINES
PAVIMENTOS

_S

ELECTRODOMESTICOS

4..

M MUEBLES

Z
t

En Madrid, el Domingo de
Resurrección, la suerte- no
acompañó a Manuel Amador,
el torero gitano de las supremas elegancias. Todavía le
quedan oportunidades para
- demostrar que un tropezón
cualquiera da en la vida, y
que puede enmendar la plana
en cuanto un toro le embista
con claridad. Clase y finura
tiene de sobra como demos
tró en la feria de Sevilla con
mal ganado.

Almacenes ROCALLA
San José de Calasanz, 8 y 10 - fl L BÇ1 CE TE
-

e

-

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos
los materiales que desee!
con solo llamar a los teléfonos: 22-28-41 y 22-40- 30
TRANSPORTE GRATUITO A DOMICILIO 0 PIE DE OBRA
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DETRAS DE LA BARRERA

*_ENfilE STA• EN(U ESTA

OBSERVACIONES DE
UN AFICIONADO

rero de verdad poco debe imLa empresa que integran, gó a redactar el proyecto ni
portarle esta diferencia.
mancomunadamente, Antonio a solicitarlo formalmente, MaMonsalve y Vicente nolo Lozano, antes que Tomás
2.1 Debe ser mejor que ha- Molina
Blanquer
«El Gallo» tiene en Cuevas, ya había pensado alya un organismo serio y fuer- proyecto una
larga y nutrida go parecido, lo que ha demoste, que actúe con justicia campana, iniciada
en Casa trado con recortes de prensa.
igual para todos y sin discri- Ibáñez, importante plaza
que
minaciones ni diferencias.
Hay dos fechas en el año
ha pasado a su jurisdicción.
3.1 Hay dos clases de pú- Cuentan, además, con la ins- que, para la empresa de nuesblico, como todos sabemos. piración y clarividencia tauri- tra plaza, constituyen dos verAl aficionado puro y exigente nas de ese promotor genial daderos compromisos. Que
le gusta ver toros grandes, que es don Juan Molina «Don cumple a gusto, por cierto.
por encima de todo, y a la Cándido», que siempre pone Uno, moral que no preceptimasa espectadora le da igual el toquecito decisivo de quien vo, en esta circunstancia de
la Feria de Primavera; otro,
que sea grande o chico, con conoce el percal.
2.1 Sobre este tema prefie- tal de divertirse.
normativo, el día de San Juan.
* * *
ro no opinar.
* * *
Está comprobado que el púEn el callejón de nuestra blico, salvo circunstancias es4. No creo que haya nin3. El público desea ver gún problema demasiado im- plaza de toros siempre hay pecialmente favorables, no va
cien muletazos en una gran portante. Lo que pasa es que gentes de más. En sus nume- a la plaza más que en za feria
faena. La lucha del torero con ya no se sabe de qué hablar rosos burladeros tienen cobi- de septiembre. Por asegurar
el toro imposible, no tiene y empiezan con eso de la de- jo las representaciones ade- media entrada firmarían por
ningúna belleza y ensombre- cadencia de la fiesta de to- cuadas, las autoridades y quie- adelantado sus organizadores.
ce la plasticidad de la corrida. ros, que yo creo que no es nes, en definitiva, ponen su Y esto, que no deja de ser un
cierta, sino todo lo contrario. trabajo a contribución del des- gesto, hay que agradecerlo.
* * *
arrollo del espectáculo. Pero
4.1 Creo, a mi juicio, que
DON ISMAEL BELMONTE en el callejón, pululan y hasel mayor problema de la Fiesta es la juventud. La mayoría presidente del Club Taurino ta ululan no pocos intrusos
de Albacete
de los aficionados buenos tieque entorpecen la tarea de
nen más de cuarenta años.
las personas necesarias; unas
Hay que educar taurinamenveces, porque entraron sin lo- '
Fiesta
en
te a la juventud para que asisesta tem- calidad o cedieron la suya y
ta y valore las corridas de
porada se- -no tienen donde colocarse;
toros.
rá más otras, porque les gusta presudura; y so- mir y estar cerca de los toVICENTE BLANQUER, «EL
bre todo reros. Pero siempre estorbanlas faenas do. Y, lo que es peor, expoGALLO,,. Banderillero de totendrán niéndose y exponiendo a los
ros, subalterno, empresario
más im- demás a un grave riesgo. A
portancia nosotros, como espectadores,
1
al realizarse con el toro-toro. nos tienen sin cuidado; pero
• • *
Para
como periodistas tenemos la
las figuras
2. Podría ser interesante responsabilidad de apuntar el
del toreo su creación.
planteamiento de un peligro
* * *
la nueva
4. temporada
3. El público quiere ver innecesario.
* aa
será igual al toro-toro. Y además el púEl novillero albacetense
que las blico joven se siente muy inJuanito Martínez y Angel Juanito Martínez —al que
anteriores teresado en la Fiesta y cada Rafael, las dos promesas más su padre quemó los trajes
en cuanto vez entiende más.
sólidas de la novillería inci- y avíos de torear, anécdota
* aa
a su dure- 4. El mayor problema es piente, son grandes amigos en que ha dado la vuelta a toza; y arsencillamente el de pocosto- la calle; pero en el ruedo se da España— se está reivintísticamente lo mismo.
reros que ganan mucho, y pelean todas las tardes. Ver- dicando y a base de bien.
2.- Pienso que en las ac- muchos y buenos toreros que sión torera de que lo cortés En la finca de don Alvaro
no quita lo valiente. Son to- Domecq «Los Alburejos», de
tuales estructuras está bien; ganan poco.
reros que pertenecen a la ge- Jerez de la Frontera, ha pay por lo tanto no hay necesidad de crear nuevos organeración de los que saben ha- sado una larga temporada,
nismos.
blar y han ido a la escuela. casi materialmente prohijaPor eso, quizás, no se preo- do. La esposa de don Alvaen general
3.' El
cupan en cecear un falso anquiere pasarlo bien, divertirdaluz, que es lo primero que ro ha mantenido conversase sin contemplaciones.
aprenden los que empiezan la ción telefónica con la ma• * a
dre del torero, a diario, dáncasa por el tejado.
dole cuenta de su buen
4. La verdad es que la
Ante su actuación del
comportamiento y de sus
Fiesta no tiene grandes proLa proposición de crear una progresos como torero. Ha
blemas. Se. habla de ellos; domingo en nuestra Plaza
Subdirección General de Asun- toreado, y cada vez mejor,
pero las corridas siguen, y
tos Taurinos tuvo mal amcada vez en mayor número.
Los aficionados se pregun- biente en la Federación Na- incontables becerradas de
aquella famosa ganadería.
tan por qué no torea más JuJUANITO MARTINEZ, mata- lio González, el hermano de cional de Asociaciones Tauri—Yo le vi —nos decía Penas. Ocurrió que alguien se
dor de novillos, que ha em- Dámaso. Está en un momento
pito Camará recientemenmolestó
de
que
se
le
hubieran
pezado a torear con pica- crítico para su porvenir. Aho- adelantado desde Albacete. te— con un novillo de Cara es cuando necesita corrimacho, muy bien, muy bien,
dores
das. Que puede con ellas de- - Ahora, la cosa es diferente. muy bien... me gustó muNos
han
dicho
que
su
presimostrado
lo
tiene.
Habrá
que
1.1 Creo que sí puede ser
más dura, porque no es lo echarle una mano, de alguna dente don Gregorio Marañón cho este nuevo torero de
mismo para un matador li- forma, y proporcionarle con- Mo a está muy interesado. Albacete.
Y la opinión de Camarú
diar un utrero de tres años tratos. El chico merece que Como también nos hemos enterado de que, aunque no lle- hay que tenerla en cuenta.
que un cuatreño. Pero al to- no se olviden de él.
1.' Preveou n a
temporada
bastante
difícil. Los
públicos
son cada
día más
exigentes
porque tienen mayores conocimientos de lo artístico.

Juanito
Martínez
se entrenó
en
"Los AIbureos"

-

Julio González
ala
expectativa
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antología del. valor y el arte

IK

ido se desafía al loro así...
..y se lora al natural de
sIa forma.

HACEN FALTA COMENTARIOS

.:
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Una Subdirección General de Asuntos Taurinos

LECCION BIEN
APRENDIDA

FAVORABLE COYUNTURA ANTE LA REORGANIZACION DEL MINISTERIO DE
INFORMACION Y TURISMO

LA PROPUESTA DEL SEÑOR CUEVAS
VILLAMAÑAN PODRIA EVITAR SITUACIONES DE CRISIS EN LA FIESTA

1 Mayo 1972

-

QUEMO TRAJES DE LUCES, CAPOTES
Y MULETAS DE SU HIJO, JUANITO
MARTINEZ

Episodio tan curioso como
pintoresco, que revela, por una
parte, hasta dónde puede llevar
novillos por una parte, los la afición, y por otra, la actitud
de severa sensatez de un padre
apoderados por otra, los de
torero que no es, como suele
empresarios, andan metidos decirse, un clásico "papi". Se
en discusiones de difícil so- trata de don Juan Martínez Encarnación, empresario de numelución. Los incidentes del rosas
plazas en la región, que

Hace un año, don Tomás Cuevas Villamañán,
Licenciado en Derecho
y Procurador de los Tribunales, que desempeña la
gerencia de la empresa tauSindicato del Espectáculo"
rina Miranda Dávalos-Jiménez Blanco —arrendatarios e lintento de crear indepentambién de la de Granada—, dientemente un Sindicato
elevó una solicitud a la Pre- Nacional Taurino, ponen
sidencia del Gobierno reca- nuevamente de actualidad
bando la creación de una la petición del señor CueDirección General de Asun- vas Villamañán. ¿Se produtos Taurinos, dependiente cirían estos trastornos si
del Ministerio de Informa- existiera el organismo por
ción y Turismo, como órga- el que abogó entonces? Prono rector del espectáculo,
cuya importancia económi- bablemente no. Y ello ha
ca, social, turística, etc., na- movido al gerente de la Pladie puede poner en duda. za de Toros a dirigirse nueEntonces, la propuesta al- vamente a la superioridad,
canzó grandes repercusio- reconsiderando su anterior
nes en el seno de la Federa- escrito —basado en el dereción Nacional de Asociacio- cho de petición que ampara
nes Taurinas y otros esta- el Fuero de los Españoles,
mentos más o menos vincu- y en la Ley de Derecho Adlados a la fiesta de toros.
ministrativo— y proponienIncluso se proyectó la pu- do que, si no una Dirección
blicación del largo escrito General, si cabría una Subpor algunos periódicos na- dirección General, depencionales, en coleccionable, y,
por otra parte, su autor dis- diente de la Dirección Genetribuyó centenares de copias ral de Cultura Popular y Esimpresas, que le fueron so- pectáculos.
Pero el señor Cuevas conlicitadas de los más distantes lugares del país. La opi- sideró mucho más oportuna
nión general, aceptando en su insistencia apoyándose
un todo o en parte la pro- en la Orden Ministerial de
puesta, fue claramente fa- la Presidencia del Gobierno
vorable a la creación de una de 16 de febrero pasado,
Dirección General de Asunpor la que sea creaba un
tos Taurinos o, cuando menos, a un organismo minis- Grupo de Trabajo y una Coterial con poder ejecutivo, misión de Dirección del
que se venía echando de mismo, para el estudio de
menos desde hace muchos la organización y perfeccioaños. Pero no cuajó la cosa, namiento de la actuación adaunque tampoco recibiera el ministrativa del Ministerio
señor Cuevas Villamañán de Información y Turismo.
una negativa.
AHORA O NUNCA...
CRISIS TAURINA
NACIONAL
Esta es una expresión poDe todos es sabido que pular en los medios taurilos matadores de toros y nos. La coyuntura no puede
ser más adecuada.
Según nuestras noticias,
hay un plazo de dos meses.
La ordenación, protección,
regulación y fomento de la
fiesta de toros —que es su
finalidad— quizás merezcan
un hueco en la Dirección
General de Cultura Popular
y Espectáculos, a la que los
demás organismos y entidades que entienden de la
fiesta quedarán supeditados.

-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

—

JUANITO MARTINEZ

sintió en su propia familia, no
hace mucho, lo que es tener un
aspirante a matador. Su hijo
mayor, Juanito Martínez en los
carteles, le dio guerra para que
le facilitase el acceso a la gloria torera, y el padre —¡padre
al fin!— le proporcionó bastan-

=
En las páginas

taurinas de

tes oportunidades. El chico
apuntaba clase y buenas inaneras, pero no todo lo que podía
esperar un profesional de la
organización. La última prueba
fue en el otoño pasado, en la
Plaza de La Roda, junto a matadores, en un festival, con Pedrés, José Fuentes, Antonio Rojas y otros diestros: Juanito
Martínez no estuvo ni bien ni
mal. Pocas horas después, el empresario decidió cortar por lo
sano. Convocó a la cuadrilla
del torerito y, en un patio,
amontonó trajes de luces, capotes, muletas y otros avios de
torear. Con gasolina hizo una
hoguera. "iEsto se ha terminado! Yo no consiento que tú sólo
te comas el pan de tus hermanos Intentando ser torero. ¡Se
acabó la ayuda! A trabajar..:'.
La escena fue patética. Hubo
lágrimas. Y pronto, una última
y definitiva oportunidad; en
Altea, con picadores, Juanito
Martínez convenció a su padre
con un triunfo cabal y rotundo.
Y ahora, después de entrenarse
con éxito en tentaderos andaluces, dispuesto, con una lección
muy bien aprendida, a que su
padre no tenga que reducir a
cenizas sus ilusiones.

ANGEL RAFAEL,
DURO ENTRENAMIENTO
Lo demuestra cumplidamente en esa foto que publicamos. Frente a auténticos
«carpinteras» —como decía el
llorado Chicuelo II de las vacas con mucha «leña» en la
testuz—, en el campo viene
causando asombro por su va-

el aficionado
encontrará

siempre la noticia objetiva y el
comentario
imparcial sobre

ANGEL RAFAEL

la fiesta de toros

lor. Además tiene buena clase
y juventud. Angel Rafael es
hoy por hoy una de las más
firmes promesas.
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SOLO DOS 'Foeéatrc> CIRCO
COM PAN lAS
DRAMATICAS

TEAT

Empresa:

J.

OLIVAS

PRES ENTA

-•
:
•

EL TEATRO CiRCO
MANTIENE EL FUEGO
SAGRADO
«OLVIDA LOS TAMBORES», EXITO

ti IIOVI(IA 1([II[[D[
Rocío Dúrcal

El gran Jack
John \\'ayne

1.

o

FRACASO LA COMPAÑIA DE ANA MARISCAL

.ANTONIO CASAL -K<PL1N1ftHIZO REVISTASólo dos elencos profesionales
en las últimas semanas. María
José Alfonso, Emilio Gutiérrez
Caba y Pastor Serrador presentan "Olvida los tambores". Conocido "El okapi" —segunda obra
de Ana Diosdado— existía curiosidad ante su "opera prima".
Es un comedia limpia, vigorosa,
muy templada. Explica correctamente, con intenso dominio coloquial, un rechazo social característico que afecta a los jóvenes. Gutiérrez Caba estuvo soberbio en su personaje.
En el ciclo de Extensión Teatral de la Dirección General de
Cultura Popular y Espectáculos,
la compañía de Ana Mariscal
ofrece dos obras: "Oscuro y lejano paraíso", de William Inge,
y "Mamá estrena secretario", de
Julio Mathias. La pieza de Inge,
dentro del teatro naturalista
norteamericano, exigía una dirección más sutil, sobre todo en
cuanto a solución de los problemas de tiempo y espacio, que
Ana Mariscal confió a un simple
inserto musical —una canción
de Ray Charles—, con desprecio
de los recursos de iluminación,
diferenciación de planos, etc. El
control de los actores fue también negativo, sobre todo en el
personaje de Domie, aniquilado
por el joven Jesús Fernández, de
una inexperiencia sorprendente,
y con un Anastasio Alemán casi
histriónico.
Pero donde la compañía, la di-

7&ta

rectora, los intérpretes y el Ministerio se equivoca lamentablemente es en la adopción de
la farsa "Mamá estrena secretario", cuyo estreno coincidió nada menos que con el Día Internacional del Teatro. (En la Radio se leyó la comunicación de
Maurice Bejart con este motivo).
Como es sabido, los grupos que
pretenden apoyo económico oficial tienen que incluir en su repertorio una obra española. Ana
Mariscal, por lo visto no encontró otra a mano, y el resultado
fue tristísimo. Lástima de dinero cuando tantas iniciativas precisan de verdad el aliento que
merece su esfuerzo.
Antonio Casal --"Plinio" en TJ.E.-

el

hlio revista a últimos de abril en
Teatro Circo.
TEATRO AMATEUR
El grupo T.E.L, de Madrid, ac-

tuó en la Casa de la Cultura con
"Historia del zoo", de Edward
Albee. Responde a la tesis de su
autor: "Toda obra es un acto de
agresión contra el "statu quo".
Albee transforma esta agresión
en arte, fiel a su propósito.
Finalmente, el Grupo del Movimiento Juvenil de la Parroquia
de San Francisco estrenó en el
Club Recreativo Cultural, "Juicio de Jesucristo", como aportación artística a las conmemoraciones pasionales. Tuvo bastante
éxito.
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CRONICA DE ALBACETE

SE CELEBRO EL II CURSO DE FORMACION
CINEMATOGRAFICA
UNA INTERESANTE SELECCION DE TITULOS, COMENTADOS POR CRITICOS Y MIEMBROS DEL C. E. C.
En la sala de proyecciones
del Colegio Salesiano y por espacio de cuatro días, se celebró
el II Curso de Formación Cinematográfica, organizado por la
Delegación de Información y
Turismo bajo el título genérico
«Historia del cine», y con la
colaboración de la Filmoteca
Nacional, que cedió los films.
La inauguración del Curso
corrió a cargo de don Demetrio
Gutiérrez Alarcón, crítico y director de este periódico y
miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos. Su conferencia sobre «El expresionismo alemán» precedió al comentario y proyección de «El gabinete del doctor Caligari». de
Wienne, y «Nosferatu» de Murnau. La segunda velada corrió
a • cargo del crítico de Radio
Popular don José Antonio Tendero, que presentó y comenté el
film de Max Ophüs «Liebeley», en torno al cual hizo ati-

nadas consideraciones sobre la
trayectoria del cinema austroalemán. «María Candelaria»,
mejicana, de Emilio Fernández,
fue presentada por el critico de
Radio Albacete y miembro del
Círculo de Escritores cinematográficos don José Sánchez de
Ja Rosa, que pronunció una conferencia sobre los orígenes y
evolución del cine azteca, y por
último, con la presentación de
«Ordet», danesa, de Dreyer, el
P. Salesiano Javier García Muñoz se refirió a la personalidad
de tan notable realizador.
El II Curso de Formación Cinematográfica ha constituido
un éxito artístico y de calidad,
si bien se vio poco asistida de
público, demostrándose que no
son tantos los verdaderos aficionados.
En las películas hubo que lamentar notables deficiencias de
sonido e imagen, por el mal estado de algunas copias.

1 Mayo 1972

CINE-FORUM
SESIONES DE

SE MANTIENEN
EN ALGUflOS
CENTROS
DOCENTES
En los centros docentes de
la capital se mantiene el saludable hábito de las sesiones de cine-fórum. Con frecuencia, y dentro del ámbito que les corresponde, para
chicos estudiantes de los ú1timos cursos o para las asociaciones de padres de alumnos, se celebran estas reuniones, siempre Interesantes.
Ultlmaniente han Intervenido, en las Escuelas Pias,
los señores De la Rosa y Tendero García —críticos, respectivamente, de Radio Albacete y Radio Popular—,
Gutiérrez Alarcón —critico
de Radio Juventud y de este
periódico—, el P. Javier
García. Salesiano, y don Lázaro Muñoz.

CRITICA DE ESTRENOS
ABUNDARON LAS PELICULAS DE EROTISMO Y SEXY.
ALGUNAS SUPONEN UN INSULTANTE DESPRECIO A LA
Ahí la tienen ustedes. Carmen
SOCIEDAD
Sevilla 72, ¡casi nada! Tan calladito como se lo tenía. Nuestra ex—el muchacho de "El gradua- tantes títulos, casi todos produPodemos darnos por satisfefolklórica ha pasado a ser la máchos con el balance critico de do"— hace un canto al sentido cidos en Europa. Genuina, con
xima estrella del momento, la los últimos estrenos. Hay una de la responsabilidad y al res- Glenn Ford, "Un paraíso a
guapa más sexy de la pantalla y selección de títulos francamegolpes de revólver". "El especiapeto a la ley, por propia estimaseguramente la más taquillera. La te buenos, incluso con producción. "Ahora me llaman señor lista", con la novedad de una
verdad es que la esplendidez ana- ciones españolas —tan escasas Tibbs", con Sidney Poitlers, es intervención del estelar cantante
como una prolongación temáti- Johnny Hallyday; "Asalto al últómica de Carmen Sevilla resulta en el capitulo positivo, por desalgunas de las cuales ca de "En el calor de la noche"; timo tren", realizada por Ansensacional. Así se explica que gracia—,
;an pasado casi desapercibidas. buena, "La banda de los Gris- drew Victor Mav Laglen; "Los
nuestro fotograbador, embelesado Así, con un titulo desafortuna- som", de Robert Aldrlch, con compañeros", de Sergio Corbucen los encantos de la gentil intér- do como "Simón, contamos conuna interpretación genial de ci, hispano-italo-alemana, con
prete de "La cera virgen" —uno tigo", Ramón Fernández hizo Scott Wilson, es una de las me- Franco Nero, y "Un hombre imde los éxitos más notables del úl- una sátira con mucho contenido, jores películas de gángsters que pone la ley", "Indio Black", de
con Yul Brinner, metimo bimestre— haya seguido en que llegó mutiladísima, si hemos se haya proyectado desde hace Parolini,
de hacer caso a las referencias, mucho tiempo. "Esplendor en la recen subrayarse.
la confección una extraña curva- pues los cortes, en un hábil mon- yerba", de Elia Kazan, con NaTres muestras del cine de hutura, a tono con la silueta de taje, sólo se aprecian en corita- talie Wood y Warren Beatty, mor. "Caídos sobre un pino",
Carmen.
das ocasiones; dejaron el sexy, triunfó en su reposición, y Jo- con Luis de Funes y Geraldine
lo verde; lo importante, el men- seph Losey dejó constancia de Chaplin. "Follón en el hospital",
saje, fue aliviado. También es- su sensibilidad y maestría con inglesa de Gerald Thomas. Y
«NO-DO» SOBRE ALBACETE pañola, con una fuerte crítica "El mensajero". "Tres no ca- "El Profe", de Marlo Moreno
social, "La cera virgen", de For- ben en dos" es la historia típi- "Cantinflas".
«No-Do» nos ha distingui- qué, que ataca a la hipocresía ca del "triángulo", tan vieja coEn el escalafón de films infames, con méritos suficientes pado recientemente con un do- y a los prejuicios pueblerinos; mo la Humanidad, pero con perpero lo más notable del film es files Inéditos; en esta cinta, la ra haber sido quemados antes
cumental de José Luis Vilo- la hermosa anatomía de Car- jovencita que se entiende con el que mostrarse a un público elemen Sevilla, generosamente ex- señor casado hace la competen- mentalmente sensible, están "La
ria, magníficamente fotograhibida. Llegó, por fin, "La casa cia a la esposa, a domicilio; la graduada", de Ozores, con Lina
fiado y con excelente color. de las palomas", de Claudio ausencia de verdadero amor en Morgan; "Adán también tenla
Guerin-Hill, con Lucía Bosé, la chica quita encanto al rela- su manzana" de David Swift con
La capital, Chinchilla, AlcaJack Lemmon; "En un mundo
Glenn Lee y una sensación de to de Peter Hall.
raz, Alcalá del Júcar, Riópar criatura, Ornena Muti; intereEn la escala de cintas entrete- nuevo", de Torrado, con Karina;
y algunos otros lugares de sante película, dura y, en algún nidas merecen destacarse "Dia- "Blanca por fuera, rosa por denmomento, repugnante. Dentro mantes para la eternidad", con tro", de Lazaga, según argula provincia aparecen en un del capitulo estimable de cintas Sean Connery en el papel de mento de 'Jardiel Poncela; "El
resumen expresivo, auténti- nacionales, "Adiós, cigüeña, "James Bond; "Y Dios está con astronauta", de Javier Aguirre;
adiós", de Manolo Summers,
relato de batallitas. "Black Story", de Lazaga "Lico, y con muy bellas imáge- que pasará a los cine-fórums nosotros",
"El bello monstruo", con Helmut gue Story", de Paso; "Qué cosas
nes. Puede ser el mejor cor- con el tiempo; hasta con la ban- Berger y Virna Lis¡, dirigidos tiene el amor", con Peret; "Venda sonora —distorsionando el soSergio Gobbi; "Los compa- te a ligar al Oeste", de Lazaga,
tometraje que se ha filmado nido adrede— ha jugado Sum- por
ñeros del diablo", de gángsters, y "Las Ibéricas F. C." también
sobre nuestra tierra. En un mers. Mucho más Importante de con Charles Bronson y una es- de Lazaga. En un desbordamiento alucinante de erotismo y sexy,
cuarto de hora dice de Alba- lo que muchos creen, y sutil- pectacular carrera de automóvi- estos títulos son una muestra de
mente Intencionada.
les; "La invitada", de Vittorio
cete todo lo que deseamos
Sam Pecklnpah, director de de Seta, con un interesante pro- algo que parece producirse para
retrasados mentales, con Insulque se diga por ahí. Es una "Grupo salvaje" y "La balada blema conyugal; "Bajo cualquier tante desprecio a la sociedad.
de Cable Hogue", firma "Perros bandera", de Peter Colllnson.
película importante, digna.
CHARLES
de paja"; con Dustin Hoffman
El "western" nos trajo bas-
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SE ABRIO
LA SEDA
A 80 METROS
DEL SUELO
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DEPORTE A TUM84 ABIERTA

PARACAIDISTA ALBACETENSE
A PUNTO DE MORIR ESTRELLADO

BAT1O UN Rl CORiJ, SIN Q
Juan Herreros Gallego, Maes- la más escalofriante hazaña.
—¿Qué pasó, Juan? ¿Es ciertro Aif abetizador, es también
paracaidista deportivo. Los com- to lo de treinta segundos de
pañeros le gastan bromas cuan- caída libre y sólo catorce de
do, cada fin de semana, marcha frenada?
—Hasta que no he visto la
a Alcantarilla, acompañado por
su esposa y su hijita, a emplear prueba cinematográfica, yo misel ganado descanso en lanzarse, mo no lo creía. Cuando se abrió
cuantas más veces mejor, desde el paracaídas creía estar a
dos mil o mil quinientos me- ochocientos metros del suelo y
tros de altura. Cien pesetas le de pronto me vi sobre el "colchón".
Juan Herreros tiene una filmadora Super-8 con la que sus
compañeros recogen sus evoluciones. Hemos presenciado la
película y la verdad es que resulta un documento impresionante. Un salto de cerca de
1.500 metros a velocidad meteórica. Aun conociendo el final
de la película resulta sobrecogedor en los últimos instantes,
cuando, casi al alcance de la
mano las hierbas del suelo, se
percibe el tirón y la apertura
salvadora de la seda.
—Qué ocurrió?
—Después de una caída voluntaria muy apretada, me falló
la anilla. Luego perdí la estabilidad y cuando quise recuperarla para repetir el tirón esMinutos antes de efectuar el
taba a ochenta metros del suelo.
salto "casi al Infinito", Juan
—¿Sentiste miedo?
Herreros se dispone a subir
—No me dio tiempo. La veral avión, llevado por su
dad es que desde mi primer langran pasión de paracaidista.
zamiento simulado, en torreta,
(Foto Sancho)
no he vuelto a sentirlo.
cuesta cada susto y a medida
—¿Qué te dijo el director de
que va sumando docenas de sus- lanzamientos?
tos se siente más atraído por
—De todo, absolutamente de
P-1 salto libre en el vacío. Posee todo. Le recordé un accidente
ya el carnet de paracaidista in- similar del que fue testigo en
ternacional y es discípulo favo- Portugal y creyó que no lo conrito de Rafael Martínez Contaba.
treras, director de Lanzamien—¿Continuarás saltando?
tos del Para-club Murciano y
—Naturalmente. Lo único que
campeón nacional con más de
sienio es que esta marca no
mil saltos.
Recientemente, Juan Herreros la he conseguido yo sino el destino. A lo mejor la repito, pero
marchó a Alcantarille, como todos los fines de semana, sin sa- ahora voluntariamente.—F. A.
ber que seria protagonista de (Fotos Sancho.)

POR UN FALLO

JIerpiineria

CESAR CABEZA
Marqués de Molíns, 9
ALBACETE

Distribuidor evclusivo de los productos:

HENRY COLOMER LTDA. - REVLON
JIIVENA
CHEN-YLI
TENDHAL
-

-
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FRIGORIFICOS Y LAVADORAS: HASTA 30 % DCTO.
¡Especial "lote de Novios", con un frigorífico de regalo!
Infórmese en Electrodomésticos ¡MEDIO
SAN ANTONIO, 39
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pendiente de la Regional
Murciana, ha realizado en
Albacete un nuevo curso, que
han superado varios jóvenes
aspirantes, los cuales han
comenzado a dirigir encuentros de juveniles y aficionado.

portiva en todo el país, patrocinando una serie de actividades que llevarán a cabo
los organismos y entidades
especializados; todo ello, claro, a nivel de "amateurs".
Mujeriego

* * *
DK La Delegación Provincial de
Educación Física y Deportes
no pierde ritmo; la campaña de promoción deportiva
sigue su curso normal y aho-

ra está a punto de Iniciarse
en la especialidad de atletismo. Esta campaña tiene dos
objetivos: uno, el de la propia promoción de esta mo-

NOTICIARIO
ME 56 equipos han participado
este año en el Campeonato
de España de Fútbol Infantil, cuya fase provincial se
ha celebrado durante los meses de marzo y abril. Antonio
Córcoles Campayo, Jefe de
la Sección de Actividades
Deportivas de la Delegación
de la Juventud, ha dicho:

deseos de hacer deporte.
Otros ocho equipos de esta
capital se han inscrito para
el torneo denominado de
Debutantes, que todos los
anos organiza Educación y
Descanso.

* * *

* El Colegio de Arbitros, de-

NOTABLE ENTRENADOR
MURCIANO
LE GUSTARIA PREPARAR
AL ALBACETE
Desde Murcia nos informan
que un acreditado entrena-

dalidad y otro la de seleccionar un potente grupo de dor, de Regional preferente y
atletas que nos representen Tercera, cuyo equipo lleva
en los próximos Juegos de la una excelente segunda vuelta,
Mancha que este año tendrán vendría encantado para prelugar en Toledo.
parar al Albacete Balompié.

Y tiene tanto interés que incluso
rechazaría otras oferEl deporte interesa también
a los m e d i o s financieros. tas, que ya le han hecho, para
Concretamente la Confede- la temporada próxima. Como
ración de Cajas de Ahorro está bajo contrato, no podeva a colaborar de manera mos revelar su nombre por
decidida a la expansión de- ahora.

* * *

"Aquí está el futuro del fútbol albacetense. Una pena
que los técnicos no valoren
esta actividad. Juanito (Coruña), Arsenal (Hellmn), Perico y Carcelén (Hércules),
etcétera, salieron de ahí."

* * *

el fútbol".
Esta es la opinión de algunos
concejales. "Jugadores contratados por el Ayuntamiento como personal eventual
por un año y a marchar..."
«Asegurando sueldos, los jugadores rendirían al máximo
y tratarían de esforzarse para conseguir la renovación."
"Podría ser la solución al
fútbol sin gran esfuerzo económico por parte de la Corporación." Opiniones e Ideas
que no dejan de ser originales.
"Municipalizar

* * *

1 VECES iiwiimmim 9EIEiD11J

Hellin está prácticamente
* El
en tercera división. Abilio
tiene asegurada la permanencia como entrenador un año

más —si le Interesa—. Mientras tanto el Albacete se
queda en regional preferente
y sin un futuro claro. Fernan, cuatro meses en el banquillo, ha suplido bien la
falta de un técnico "pagado"; a esto se le llama afición.

* * *

?E Por encima del millón de pesetas salta la cifra de deudas del Albacete Balompié.
Y eso que en fútbol, como
en las ganancias de algunos
negocios "redondos", nunca
se tienen las cuentas claras.
El porvenir económico de la
Sociedad es menos alentador
todavía que el deportivo.
Porque más de un millón de
pesetas son muchas deudas
para un equipo de regional,
con una afición Indiferente y
bastantes presidentes "escaldados".

GRANDES PREMIOS DE AUSTRIA ALEMANIA
OCCIDENTAL GRAN BRETANA

HOLANDA
BELGICA ALEMANIA ORIENTAL CHECOSLOVA-

QUIA SUECIA FINLANDIA • ITALIA . ESPAÑA

2Fl- TNI

* * *

Sin embargo, el fútbol afi* cionado
ha tomado nuevos
rumbos. Veinte clubs participan en el campeonato provincial organizado por la
Federación. Tres de ellos, de
pueblos de la provincia de
Cuenca, que se han Incorporado al fútbol albacetense
como "vía de escape" a sus

•

Tesifonte Gallego, 13
• ALBACETE•

LA MARCA ESPANOLA DE PRESTIGIO MUNDIAL
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¿MARGINADOS EN TELEVISION 2
9

NUESTRA PROVINCIA PARECE VICTIMA
DE UN FEROZ CENTRALISMO

La ausencia de Albacete
de las pantallas de televisión parece cosa de brujas.
Podríamos creer, si realmente fuésemos tan ingenuos, que hay una mano negra que obstaculiza este acceso. El caso es que, salvo
que consigamos batir un récord en cuanto a temperaturas extremas —por arriba o
por abajo del termómetro—;
que algún cámara vagabundo encuentre al paso un motivo pintoresco de nuestra
geografía, o que la cigüeña
de Summers decida introducir de golpe en las incubadoras de la Residencia del Seguro unos cuantos chavales,
Albacete rara vez aparece en
el mágico cuadrado de la
tele.
Hay un equipo que, según
parece, tiene encomendada
la misión informativa en el
área: el del Centro Regional
de Valencia. Una sola vez,
que recordemos, echó un
vistazo a esta zona que se
atribuye a su competencia:
fue con motivo de la aparición de «Crónica de Albacete». Y esto es, precisamente,
lo que refuerza nuestra actitud, al exigir una mayor
atención de los objetivos de
Televisión Española respecto de Albacete. En realidad,
compartimos la queja con
otras ciudades, porque, evidentemente, en Prado del
Rey —y en sus estudios satélites— hay un centralismo
feroz, que aniquila toda posibilidad de opción de provincias menos afortunadas.
Al menos en nuestro televisor —Primera Cadena, desde luego; la Segunda sólo
se «rastrea» en HellínSIN MALA
INTENCION
~,M
4)l

,4

[a noticia de la aparición de "CRUMC",
una de lías puras inlorii.aciunes del Centro
Regional de Valencia, sobre Albacete
siempre que pulsamos la conexión hay frente a nosotros
un señor de Sevilla o Bil bao, alguien de Barcelona, y
casi todos los de Madrid, en
un desfile absorbente y exclusivo.

Cierto que Albacete estuvo de algún modo en aquel
inefable, tópico y aburrido
«España en Directo», y que
la Plaza del Caudillo se utiliza como fugaz tarjeta pos-

tal en' apoyo de ciertas pausas. Pero todo esto es muy
poco.
Aquí hay una provincia en
constante palpitación, con
una tensa y viva probleinática social y económica, con
aspiraciones, r e a li d a d e s,
proyectos, frustraciones,
anécdotas, paisajes y gentes,
esperando asomarse al gran
ventanal del país.
Esperando.

hE PARAPhUIE
[A DISCOTECA DEL MEJOR SONIDO DE EUROPA
SÁBADOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y SUS VISPERAS

1.
DISFRUTE DEL INCOMPARABLE AMBIENTE DE

hE PARAPhUIE

t*'W

U.E64RJA A LA#P,

¡La I)iscuteea para todos, del gnin sonido!

C.ePO A 2'ARC P

SÁBADOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y SUS VISPERAS
Vd. tiene una cita en

LE PARAPLUIE
CLIMATIZADA • MÁXIMO CONFORT
(DátIIe», en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXTRA

1

CRONICA DE ALBACETE

1 Mayo 1972

A. L AN - DOY
...IJIJNIJE VISTE UI JIIVENTUI)

DONNA,
LA MORENA DE MI
COPLA, PERSONAJE
«KALAN-BOY»

Personaje "KA[IN - HOY"
Ii.-----------Domicilio
Localidad
Elige PERSONAJE KALAN-BOY
DEL NUM. DE JULIO 1972

Nombre:

Donna Hightower, la cantante
de color que se revelara en el festival de Málaga, y que dejó el jazz
para radicarse en España, ea figura popular en las listas.
Formando pareja con Danny, su
éxito más reciente ha sido 'El
vals de las mariposas'.
Los clientes de KALAN-BOY, que
son todos los jóvenes de Albacete
y la provincia, la han proclamado
personaje KALAN-BOY de mayo.
Sebastián García, domiciliado en
Avenida de Franco, 19, La Boda
(Albacete), ha sido el ganador del
premio ofrecido, al entrar sus cupones en sorteo, junto con los de
todos los lectores de CRONICA,
tan numerosos entre la juventud.

¡SORTEO DE REGALOS ENTRE TODOS LOS
BOLETOS 11111110 EN " HMM 8[911110HI

Elija el
«Personaje halan-Hoy»
que, a su juicio, haya destacado
por sus méritos, elegancia,
simpatía, valor, voz, arte, etc.
no deje de admirar los últimos
modelos recibidos en pantalones
Y TODA CLASE DE

PRENDAS PARA LA

TEMPORADA

DE VERANO

KALAN - BOY
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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PROMOCION DEL CALZADO DE ALMANSA
EN ALEMANIA
LA FERIA INTERNACIONAL DE DUSSELDORF ESTABA
RESERVADA PARA EL M. C. E. Y HUBO QUE MOSTRARLOS
EN DEPENDENCIAS DE UN HOTEL

EL GERENTE DE LA
SESIONES "IN TIE RO(K" COOPERATIVA
ESTUVO EN

Los caramelos de TI ellín, que todavía se fabrican con el
nombre de «caramelos del Congreso», endulzaron el frenesí
parlamentario de los diputados tratando de crear un cierto
equilibrio edulcorante en aquellos años ácidos y convulsivos
de la Cámara. Otros ámbitos, evidentemente, rechazarían hoy
esta fórmula de chupa-chups. Los confiteros de Hellín fraRecientemente se ha celecasarían en ellos con sus famosos productos, inaceptables en
brado en Düsseldorf (Alemaun clima azucarado, casi obsesivo.
nia), la Feria Internacional
Las sesiones municipales sí tendrían, en cambio, algunas del Calzado, en la que, junto
posibilidades, a causa del ejercicio del contraste de parece- con Italia, Inglaterra, Alemares que se practica en el Ayuntamiento, donde los concejales nia y otros países, ha expues«in» —que son los que forman la Permanente— actúan sobre to España. Elda, Petrel, Sax
el mecanismo de la concurrencia de criterios ante el restante y Almansa enviaron lo mejor
equipo del Concejo. Esto ha originado en los plenos, ocasio- de su producción. Sin embarnalmente, una sequedad coloquial que está en vías de ser mo- go, hay que lamentar que
dificada por otra estupenda versión de los inefables carame- nuestros productos no enconlos: la incorporación a los escaños del traguito discreto. Pri- traron las mismas oportunimero se empezó con el agua mineral. Era una solución, en dades que los de aquellos
vista de los elocuentes, pero agotadores, discursos de la Pre- países, porque en el recinto
sidencia, cuyo rigor y brillantez dialéctica nadie duda. (Bueno, ferial sólo tuvieron espacios
aquí hay reservas, porque Pepe Ferrándiz, tras escuchar sin adecuados los países perteneningún síntoma discrepante una amplia exposición de Gon- cientes a la Comunidad Eco- zalo Botija sobre la competencia de las delegaciones, recuer- nómica Europea.
do que replicó en una reunión a todo nivel: «Hablas muy
bien, pero no me has convencido». Y el alcalde tuvo que matizar sus argumentos.)
Decía que el primer devaneo corporativo fue el agua de
«C'EST LA VIE»
Solares. Después hubo tímidas experiencias con la coca-cola y
la tónica. El siguiente paso hacia la naranjada suscitó sospechas sobre el acceso a la cerveza, cuya probabilidad era ya
bastante sugerente. Hasta que una noche, tras un lento y angustioso repaso a la problemática urbana, siempre tan compleja, un edil se atrevió a soliciti, un whisky. Desde entonces, con titubeante regularidad, el whisky representa en las
sesiones plenarias una especie de invitación al «quórum», moderadamente estimuladora, con la que se satisface una exigencia a la altura de nuestra sociedad de consumo, que tiene
en este recurso el «ábrete sésamo» de los acuerdos más fructíferos y de las relaciones sociales más afortunadas.

NUEVA YORK

wanlbr<,>£

A estas sesiones «on the rock» asiste poco público. Y se
ría curioso estudiar, a través de los «mass media» —por seguir utilizando una terminología absolutamente actual —si
esto del whisky, distribuido a este lado del hemiciclo por un
9
p-- y
alguacil, daría buenos resultados para impedir que se mantenga el tradicional divorcio entre los ciudadanos y la Casa
Consistorial, característico en los arbitrios y las multas, y pa- Y pensar que si no estuviésemos
casados ahora nos eataiamos betente en estos actos de régimen abierto.
sando en el coche...

JOSE SANCHEZ DE LA ROSA

("Semana")

—Nosotros hubimos de
mostrar los zapatos en un
hotel, en el Hotel Kepput,
concretamente, por tal razón.
—Supuso un handicap importante para las pretensiones que se tenían?
—En cierto modo, porque,
claro, la promoción no fue
tan fácil. Pero de todas formas, regresamos satisfechos.
Así se ha manifestado don
Juan Martínez Podio, jefe de
ventas de la cooperativa
«Sancho Abarca», de Almansa, que, por cierto, va extendiendo cada vez más su campo de acción. No hace mucho regresó de Nueva York
don José Molina Miranda, su
gerente, que llevó a la ciudad
de los rascacielos una importante misión de contactos
con clientes de los Estados
Unidos, Puerto Rico y otros
países.
El señor Martínez Podio
nos ha dicho también que
más que ventas, en Düsseldorf lo que se pretendía era
promocionar los modelos españoles, y que ello se ha conseguido satisfactoriamente.
En todo caso, no dei a de ser
penoso que España tuviera
que recluirse en un hotel, en
tanto que- las potencias de la
comunidad disponían de la feria para ellas solas.

• CRONICA de Albacete puede ser un grato regalo para
sus amigos y familiares que
residen lejos. ¡Suscríbalos¡
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DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GAS PROPANO A GRANEL
INSTALACIONES INDUSTRIALES
ECONOMIA - SEGURIDAD - COMODIDAD

¿CONOCE LAS VENTAJAS DEL GAS PROPANO?... INFORMESE
San Antonio, 2
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EL 65 POR CIENTO 11W LOS ALBACETENSES HA CAMBIADO HE P1511)
i.900

VIVIENDAS SE CONSTRUYERON
EL AÑO PASADO

La capital de la provincia, que arrastra
desde tiempos muy remotos una evidente
anarquía estructural en lo urbanístico,
está siendo sometida a un detenido estudio que tiene, ante todo, una proyección al futuro.
La Industria de la construcción, que ha
invertido más de 5.000 millones de pesetas en el último quinquenio, mantiene
a un importante porcentaje de la mano
de obra no cualificada y está comprobado que ha sido un freno eficaz a la emigración. Esta euforia de la construcción
se justifica en el hecho de que los albacetenses no sólo buscan vivienda —el
problema casi ha desaparecido por completo—, sino que cambian, para mejorar,
al compás de un más elevado nivel de
vida. El 75 por 100 de los habitantes de
la capital abandonó sus viejos hogares
para instalarse —generalmente en propiedad— en otros más amplios y moder nos.
El avance del Plan General de Ordenación Urbana estudia la estructura general, la red arterial —que incluye dos
grandes autovías interiores—, autopistas
de acceso y circunvalación, nucleación de
barriadas —25 hectáreas, capaces para
5.000 ó 10.000 vecinos—, centros cívicos a
remodelar y zonificación de sectores industriales; todo previsto para una ciudad de 250.000 habitantes.

Por otra parte, la modificación de las
ordenanzas de volúmenes clasifica los
sectores urbanos en comercial, antiguo, de
transición, bloques abiertos, en los que
se prevén plazas para estacionamiento de
vehículos y posibilidad de aumento de alturas en las calles denominadas especiales y de primer grado, a las que podrán
incorporarse otras cuyo desarrollo urbano así lo aconseje.
En medios relacionados con la construcción hemos oído comentarios muy
dispares. Desde los que no aceptan la
concepción del Plan y hasta lo califican
de absurdo, a los que transigen con el
proyecto. Los técnicos y expertos tienen
la palabra.

EXTRA

INVESTIGACION
FOLKLORICA
EN LA PROVINCIA
Es bien conocida la importante tarea
que la Sección Femenina viene realizando en cuanto a la investigación y conservación de las más antiguas danzas y canciones populares, en trance de irremisible desaparición. Las Cátedras Ambulantes han logrado reactivar un folklore que
se perdía, Interesando de los ancianos,
en pueblos y aldeas, la evocación de bailes y cantal-es que conocieron en su juventud, e incluso en su infancia, que enseguida interpretan los coros de la Cátedra. Así, con una tarea realmente difícil, se han puesto al día estrofas ya olvidadas.
En Albacete, la Diputación Provincial
prestó su colaboración valiosísima a esta
labor investigadora, editando un libro
que recoge, bajo la dirección de la profesora doña Carmen Ibáñez, el más rico
acervo, con partituras y letras.
Los grupos de danzas de Albacete, que
son treinta, vienen participando en concursos y certámenes regionales, nacionales y hasta internacionales. Los de El
Bonillo y Ossa de Montiel conquistaron
merecida fama y son muy frecuentes sus
exhibiciones.

10.000 Has. DE REGADIO
EL PRODIGIO
DE
AGUAS NUEVAS
Casi de sorpresa, Albacete encontró
en sus proximidades un pueblo nuevo
y distinto a los que son peculiares de
la Mancha. "Aguasnuevas" fue construido por el Instituto Nacional de
Colonización para que fuera ocupado
por 250 familias de colonos agrícolas.
Viviendas, seis escuelas, tres centros
de artesanía, una iglesia, servicios y
centros sociales y oficiales. Un pueblo
de estreno para el cultivo de 5.200
hectáreas de nuevos regadíos, que fueron posibles gracias a un caudal de
2.540 litros de agua por segundo que
brotaron generosamente en 19 afortudados sondeos. Se rompió el maleficio
de los eternos secarrales manchegos. Y
ahí está Aguasnuevas estrechando el
"cinturón verde de Albacete" con una

huerta ubérrima, con experiencias pecuarias Interesantísimas y con un Centro de Capacitación y Experit.Tc.cias
Agropecuarias que completa la extraordinaria obra del Instituto Nacional
de Colonización.
Pero había más riqueza soterrada,
y el 1. N. C., sin darse por satisfecho,

continuó sus trabajos con un resultado que puede calificarse de maravilloso. Catorce nuevos pozos proporcionan otros 1.860 litros por segundo,
con lo que el total del gran enclave
agrario es de 4.400. Estos nuevos caudales van a redimir nuevas parcelas
sedientas hasta casi duplicar la superficie anterior: 4.800 hectáreas, que
se unen a las que vienen explotán-

dose, para redondear una cifra bonita
de veras: 10.000 hectáreas de nuevos

regadíos.
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EDUARDO FRANCO.—Maestro de ajedrez, participante en competiciones internacionales, formando parte del equipo español, con Medina,
Pomar y las primeras figuras. Ha
competido con casi todos los ases
del ajedrez en diversos países de
Europa y América.

* * *
JOSE MARIA TENDERO—Pintor albacetense que ha logrado éxitos muy
notables en concursos y exposiciones. El último y más importante, en
la y Bienal de Zaragoza, donde fue
distinguido con el premio «Zaragoza», dotado con 150.000 pesetas.

* * *
ANTONIO AMOROS. - Atleta nato y
autodidacta, de Caudete. Fue campeón de España de Pedestrismo. En
la actualidad es conserje del campo
de fútbol de Sarrié, del C. D. Español de Barcelona.

* * *
ANTONIO AGUADO.—Ex novillero, de
Alcaraz. Toreó mucho por las plazas de la provincia en la década de
los cuarenta. Poco después emigró
al sur de Francia, donde siguió actuando en plazas del Midi. En la
actualidad es banderillero y ostenta la delegación en Francia del Grupo de Subalternos del Sindicato Nacional del Espectáculo. En el país

vecino es una figura muy popular
y la prensa francesa se ocupa de
sus actividades con frecuencia.

* * *
ANTONIO BENEYTO.—Escritor albacetense, bohemio por vocación. Empleado de banca en nuestra capital,
se fue a Mallorca, donde entabló
gran amistad con Camilo José Cela.
Desde entonces ha escrito numerosos libros y ensayos, alternando su
vocación con la pintura. Igualmente ha tenido éxito en diversas ex
posiciones.

* * *
MARIA ESPERANZA NAVARRO.—Actriz de cine y teatro. Hija de María
Bassó y Francisco Navarro, comediantes famosos, nació en Hellín,
de lo que se enorgullece. Ha interpretado muchas películas —«Ronda Española» la de más éxito— y
se mantiene como actriz importante en notables compañías teatrales.

* * *
HERMENEGILDO MORENO SERNA.Rodense ilustre, presidente de la
Federación Nacional de Casas Regionales, de Madrid, y de la Casa
de la Mancha, en la capital de España. Es un gran mantenedor de
los valores albacetenses y de la región.
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EL CAMPO
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EL CAMPO - LOS PUEBLOS - GANAIJERIA - AGRICULTURA
DECLARACIONES DE ORTUÑO MEDINA,
DIRECTOR DE «ICONA»

--

-

De la última, reciente, estructuración
del Ministe4.
rio de Agricultura,
surgió el
Instituto
Nacional
para la Conservación
? de la Naturaleza. Su
denominación le sitúa en un
primer plano de la atención popular; diríamos que es, de puertas
afuera del Ministerio por lo menos, el más importante;
el organismo que se preocupa del futuro, y de un presente
que empieza a ser inquietante.
Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza es un albacetense ilustre, don Francisco
Ortuño Medina. En este número de especial dedicación al
campo, a la naturaleza, su presencia no puede ser más
oportuna. El señor Ortuño Medina, por su parte, se ha
mostrado amabilísimo en hacer unas declaraciones exclusivas para este periódico, para CRONICA DE ALBACETE.
Para empezar, hemos querido que evoque a nuestra
ciudad, a sus vínculos familiares y sentimentales con Albacete.
—Por supuesto que sí. Allí viven mís tíos, allí viven mis
primos y conservo excelentes
amistades. De mis recuerdos
de Albacete los más importantes indudablemente son los de
la niñez, mis estudios en el
Colegio de los Escolapios, las
amistades que allí se iniciaron
y que son las que se conser van para siempre. Después he
vivido otras temporadas en Albacete, de las que también
guardo un gran recuerdo.

7

—Evidentemente. Hay que
-tener en cuenta que las principales responsabilidades del
ICONA dentro del inmenso
campo del medio ambiente, se
refieren muy concretamente

—Existe algún plan, señor
Ortuño Medina, para mantener en toda su pureza reductos que puedan considerarse
vírgenes?

•
•

1

iç"

Esta forma nuestra de veranear,
ya no les tira a los mozos.
(Máximo, en 'Teresa")
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,nivación?

—Una de las cosas que nos
gustaría hacer es establecer
unos índices objetivos que permitieran clasificar las poblaciones españolas en relación
con el problema de las contaminaciones. Pero sin necesi—Por lo que respecta a Al - dad de llegar a una determinabacete, ¿se van a adoptar me- ción cuantitativa, es evidente

ALBACETE, UNA DE LAS CIUDADES
MENOS CONTAMINADAS
didas para controlar, por que Albacete por su situación,
ejemplo, las Lagunas de Rui- por el tamaño de la población
y por las actividades que desdera o la ribera del Júcar?
—El ICONA se encuentra en
estos momentos en período de
estructuración. Por tanto, es
muy pronto todavía para hablar de programas concretos.
Es evidente que en nuestra
provincia existen lugares que
por sus características merecen ser muy tenidos en cuenta
dentro de las líneas generales
de actuación del Instituto.

arrolla, debe constituir una de
las ciudades menos contaminadas de nuestra patria.

—Realmente son afortunadas ciudades como Albacete,
más bien pequeñas, en orden
al ruido, polución, etc.?

—Desde luego, y esto es una
verdad que cada vez será más
evidente. Las grandes concentraciones urbanas, y más todavía si están combinadas con
—En una ideal escala de concentraciones industriales,
valores, ¿dónde situaría a Al- determinan una serie de difibacete en relación con los pro- cultades y de complicaciones

blemas de la polución-conta-

EXISTEN LUGARES EN LA PROVINCIA
QUE SERAN MUY TENIDOS EN CUENTA
POR EL «ICONA»

—Se está tomando conciencia popular de los objetivos
que persigue ICONA?
—Sinceramente creo que sí.
Hasta podría decir que la
creación del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza ha sido fruto de la
cristalización de esa conciencia en relación con el medio
ambiente.

espacio natural, es decir, a los
medios poco modificados por
el hombre. Una de sus misiones será la constitución de reservas integrales, bien sea como parques nacionales, bien
como refugios o santuarios de
la flora y fauna.

1

-

EL CA MM

Nuestro número de mayo no podía olvidar que
Albacete, queramos o no, es agricultor y ganadero.
El campo lo es casi todo para la provincia; el mayor
porcentaje de mano de obra, junto a los surcos está.
Por eso, todo un suplemento de CRONICA DE ALBACETE —que coincide con el VII Certamen Económico
de Primavera— está especialmente dedicado al campo;
a la agriculutra, a la ganadería, a cuanto tiene que ver
con el medio rural. No es un canto apasionado, ni una
glosa literaria, porque entendemos que la prensa casi
siempre tiene otra misión. Es el reflejo de una realidad, con sus pros y sus contras, con sus soluciones
en algún caso. Los personajes del campo, los agricultores, los ganaderos, los veterinarios; los portavoces
del agro oficiales, representativos o privados, son los
que tienen la palabra. Y el Director del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, que en
un ámbito más generalizado preside estas páginas que
son, ante todo, un honesto y objetivo informe, un documento.
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PERFILES DE LA FERIA DE MAYO

para sus habitantes que alguna vez tienen que desvirtuar
las consideraciones puramente
económicas que han motivado
esta situación.

la ecología, sin que esto suponga una limitación de nuestras
posibilidades de desarrollo, es
una tarea difícil.

Don Francisco Ortuño Medi—Por último, señor Direc- na, Director del Instituto para
tor, ¿cuál es el problema que la Conservación de la Naturamás le preocupa actualmente? leza, del Ministerio de Agricul- Tal vez nuestro problema tura, en sus primeras declaramás importante sea el de es- ciones a la Prensa de Albacete
tablecer una verdadera escala ha sido claro, conciso y expreEn la noche, el flash recorta las siluetas de los ingenios mecánicos
de prioridades en relación con sivo. Le agradecemos muy
del Certamen Económico de Primavera. Maquinaria Industrial y de
nuestras posibilidades de ac- sinceramente su deferencia.
Transporte, una de las facetas de la Feria de Mayo, en la que se pone
tuación. Son muchos los proGUTIERREZ ALARCON
más voluntad que ambición y eficacia.
blemas que nos ocupan, unos
derivados de situaciones de hecho, otros en relación con medidas orientadas hacia el futuro. No hay que olvidar que
la situación actual a la que se
ha llegado ha sido principalmente —y esto no es un caso
único en nuestro país— porque en los rápidos procesos
de desarrollo económico que
se han efectuado en los últimos años, han primado esencialmente consideraciones económicas. Esto quiere decir que
en nuevos replanteamientos
han de tenerse en cuenta también otros parámetros no puramente utilitarios y que han
de tener necesariamente repercusiones económicas. La armonización entre la economía y

El VII Certamen Económico de Primavera, inaugurado ayer, no presenta mejora alguna respecto de las
ediciones anteriores, con la circunstancia adversa, además, de que no ofrece exposiciones ni concursos de
ganado. El edificio ferial permanece cerrado, y todo
se reduce a la muestra de maquinaria y vehículos en
el remate del Real y aledaños del edificio.
Por lo demás, el paseo, como todas las primaveras,
registra atracciones, casetas y chiringuitos. Indudablemente ha perdido importancia mercantil, a juzgar
por las ausencias de expositores de prestigio. Languidece, en fin. Una pena. Porque Albacete podría tener
una auténtica Feria de Primavera, a poco que se le
prestara la indispensable ayuda económica. El esfuerzo de unos pocos no se ve correspondido.

A.
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OFRECE AL AGRICULTOR SUS EXCLUSIVAS:
Cosechadoras CLAYSON - NEW HOLLAND - SANTANA
Empacadoras NEW HOLLAND, con su amplia sama de
maquinaria para forrajes.
Tractor RENAULT

El vehículo 'todo terreno> LNt)-8OVER

Maquina ia

fl

en General

y los automóviles BRIIISH LEYLAND - AUTHI:

M. G. - AUSTIN - MORRIS
A. 1. IN. G. e* Se A.
Carretera de Madrid, 6
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INSEMINACIONIALIMENTACION

ABTIFICIAL

RACIONAL
DEL GANADO OVINO

o

DECÁLOGO PARA EL GANADERO

PASTO Y PIENSO COMPLEMENTARIO, FORMULA IDEAL

o
Las bases teóricas en que des- Asimismo, dichos microorganis.
la alimentación racional mos facultan a los rumiantes rus del ganado ovino son las mis- ra una alta tolerancia de susmas que fundamenta los princi- tancias celulósicas que resultan
pios científicos alimentarios de prohibitivas a omnívoras, carnilas otras especies animales, aun- voros, etc., atendida su fisiología
que con dificultades intrínsecas digestiva.
extrínsecas que obstaculizan lleUna tercera característica es la
El ganadero de Elche de la Sierra don Manuel Montes Rodrí- gar a un conocimiento perfecto producción de lana de una maneguez resumía así sus experiencias en materia de inseminación arti- de sus necesidades. Se dividen ra continua desde el nacimiento,
ficial ante la ponencia correspondiente de la Semana Internacional éstas, como en las demás espe- que si bien es de pequeña cuancies referidas, en dos clases: de tía en los corderos o animales
de Nutrición del Ganado Lanar, celebrada en nuestra capital:
sostenimiento o conservación, y jóvenes en crecimiento, en los
de producción (simple: carne, le- adultos exige unos aportes espeCONCLUS10NES :
che, lana, o múltiple, carne-lana, ciales en su alimentación para la
carne-leche-lana, etc.), según el formación de este producto niPrimera. Es imprescindible que la totalidad de las ovejas se veterinario don Antonio Frías trogenado, integrado por escamas
numeren en todos los rebaños. El no hacerlo, causa un perjuicio Frías, en un documentado infor- de queratinas, a su vez constituime a la «Semana Internacional das por una serie de variada y
económico personal directo a la producción.
de Nutrición del Ganado Lanar>,. bastante concreta de aminoáci.
Sin embargo, al entrar en el dos, entre los que merecen menSegunda. El sistema de monta libre debe ser desechado abso- campo de lo práctico se impone ción especial los sulfurados, que,
luto y totalmente por antieconómico e irracional, toda vez que deja una notable flexión en la aplica- como la mayoría de los que la
ción de tales principios teóricos forman actúan con carácter de 11a la voluntad de los animales la libre práctica en estado salvaje.
por razones de diversa índole.
mitantes en el aspecto cualitatiEn primer lugar, los ovinos, yo de la proteína contenida en la
Tercera. La inseminación artificial debemos intensificarla los
como especie de rumiantes, al ración.
ganaderos.
poco tiempo de nacer, coincidenAsí, pues, el criterio más coCuarta. La inseminación artificial con un solo padre permite te con el pleno de desarrollo del rrecto que merece imponerse es
funcionamiento de sus órganos el de la complementación de los
en una sola paridera comenzar la selección de madre e hijos.
rumiatorios, adquieren tan rica alimentos que el pasto proporQuinta. La inseminación artificial con un semental de raza me- microflora y microfauna en su cione con el suministro de raciopanza, que en acción sinérgica o nes adicionales en el establo, de
jorada permite el aumento de peso en los corderos,
en una perfecta simbiosis diges- vegetales y minerales, cuando
Sexta. Consecuencia de la anterior conclusión es que debe prac- tiva, posibilita al animal que las aquél no cubra las necesidades
posee para la biosíntesis de pro- nutritivas de los animales en los
ticarse la inseminación aún con sementales sin posibilidades de teínas y, por ende, para la utili- diferentes estadios de producción
zación de una variada gama de y épocas del año.
adaptación al terreno, al solo fin de la explotación de la cría.
éstas, sencillas o complejas y de
No obstante lo que acabamos
Séptima. La reducción de sementales, por un lado, y el aumen- origen diverso y hasta de los de exponer, asistimos en Europa
¡o de peso de los corderos, por Otro, reportan beneficios en cuantía aminoácidos esenciales y limitan- a una corriente, de intento atrevi.
tes, aun cuando carezcan de ellos do, a nuestro juicio, para la exmuy superior a los gastos que pudiera ocasionar la inseminación los alimentos naturales que in- plotación de los ovinos por el
gieran. Más aún; tal proteosínte- método bautizado por los ingleartificial.
sis ha inducido al empleo de pro- ses con la expresión de «zero
Octava. Cuando un ganadero disponga de más de 200 cabezas ductos nitrogenados no proteicos grazingi>, que entenderemos en
(urea, amoniaco y sus sales, pero español por «cero pastoreo»; es
recomendamos la práctica de la inseminación.
prácticamente el primero) en de- decir, por cría del ganado lanar
Novena. Los ganaderos de menor número deben ponerse de terminadas condiciones. He aquí en estabulación permanente. Por
la razón de por qué los rumian- lo que se refiere a España, tan
acuerdo para combinar la inseminación de sus rebaños.
tes, y entre ellos el ganado lanar, heterogénea en todo, aun con lo
Décima. Reportaría grandes beneficios a la producción el esta- no son tributarios forzosos de los mucho que se ha progresado últigrandes requerimientos protei- mamente, sustentamos el rnodesblecimiento de «rutas diarias de inseminación», en las que estuvie- cos, en su doble aspecto cualita- to criterio que tal sistema —salsen receladas y a punto para practicar la inseminación las ovejas de tivo y cuantitativo, como las de- yo limitadísimas excepciones— es
más especies animales, incluso impracticable, al menos en un
los diferentes rebaños de la ruta,
las herbívoras, como ellas.
futuro cercano.

El sistema es recomendable cuando

la cabaña es superior a 200 reses

AUTOMOVILES

LA PERDIZ

COMPRA - VENTA - CAMBIO • ¡ Disfrute de la primavera con su coche!
De cualquier marca, nacional o extranjera
COMPLETAMENTE REVISADOS - COMO DE ESTRENA
¡Y a qué precios!...
PEREZ PASTOR, 33
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Cosechadora LELY DECHENTREITER

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA

MAQUINARIA AGRICOLA

PRESENTA SUS:
• COSECHADORAS
AUTOPROPULSADAS
MODELOS 99 19/ 1989/ tD29 de corte
• REMOLQUES CARGADORES
AUTOMATICOS
3UDBD

<b

OLITE,37 • PAMPLONA

DISTRIBUIDOR PARA LAS PROVINCIAS DE
ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA

C ÍD \V
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Plaza Isabel II, núm. 1
Servicio: Cuchilleros, 12
TELEFONO 211910

DEFENSA
CONTBA EL GRANIZO

EL QUESO MANCHEGO
HAY QUE AUMENTAR LA PRODUCCION
A TODA COSTA

GENERADORES DE

LA TIPIFICACION, INDISPENSABLE
PARA ABRIR MERCADOS
El queso manchego no necesita ponderaciones; está considerado el queso rey de cuantas variedades se producen en el país,
y a Albacete, geográficamente,
le corresponde un puesto destacado en la apreciación. Sin embargo, últimamente se viene advirtiendo cómo la provincia no
elabora esta variedad en el volumen que seria de desear para
atender al mercado. Y se viene
promoviendo su fabricación a
escala mterlocal, incorporando
medios modernos capaces de
acelerarla, y aunando esfuerzos
a través de la cooperación. El resultado es que la Cooperativa
de Villarrobledo avanza a pasos
agigantados, y que está logrando la comercialización del queso que se produce en buena parte de la provincia, tendiendo a
la tipificación, aspecto indispensable para la apertura de mercados.

ALBACETE,
LA PROVINCIA
MANCHEGA
DE MENOS
PRODUCCION
De las cuatro provincias manchegas. Toledo es la que mayor
cantidad de leche Invierte en la
elaboración de queso manchego,
con 12 millones de litros. Le sigue Ciudad Real con más de 10
millones y medio, y a continuación están Cuenca, con cerca de
cinco millones y medio y Albacete con más de tres y medio.
Ciertamente, la calidad es lo
que hace que la demanda aumente, y en ello Albacete nada
tiene que envidiar a las restantes provincias manchegas; pero,
contando la base de la calidad,
se tiende al logro de volúmenes
más importantes, y de ahí que
se venga fomentando la cabaña
ovina, y concretamente la producción de leche de oveja con
destino a la fabricación de
queso.

(<MANCHEGO))
FALSIFICADO
Se da el caso pintoresco de que
en el mercado existe un excelente queso manchego que no se
produce en la Mancha: incluso
en alguna zona del Norte se renuncia a la fórmula típica para
aprovechar la modalidad que
más se solicita. Sin embargo, el
queso manchego es Inconfundible para el buen catador, por las
peculiaridades locales que ofrece
el ganado de la región. La geografía se Impone a cualquier
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otro procedimiento, como ocurre
con los vinos y con otros productos que pueden ser imitados,
pero, fundamentalmente, nunca
serán Igualados.
Hasta 15 variedades de queso
pueden fabricarse, y se fabrican,
en España, con la leche de oveja. Pero es el manchego, como
decíamos al principio, el que impone su prioridad.

1,38 KILOS
POR HABITANTE
YAÑO
En los estudios que se llevan
a cabo para poner en práctica
las medidas de promoción se ha
llegado al conocimiento de muy
curiosos detalles en cuanto al
consumo. Así, se sabe que el
promedio por habitante y año en
España es de 3 kilos, mientras
que en Francia se consumen más
de 12 kilos; cada Italiano, cerca
de 9 kilos y medio, y más de 8
kilos por habitante y año, Alemania y Holanda. Y dentro del
país, Alicante es la provincia

YODURO DE PLATA
Una de las preocupaciones más
acentuadas de los agricultores
del Sureste, y quizás de manera
especial de los de la provincia
de Albacete, es el granizo. El
fenómeno meteorológico ha destruido cosechas prometedoras de
grandes beneficios en sólo unos
minutos. La historia es antigua.
Una pesadilla de los labradores
y cosecheros que, en más de una
ocasión, se han visto completamente arruinados por la "nube".

COHETES Y DISPAROS
CONTRA LAS NUBES
Para luchar contra el granizo,
desde hace bastantes años se
que figura en vanguardia, por
encima de la media nacional,
con 4,04 kilos por habitante y
año, seguida de Badajoz, Murcia,
Baleares y Oviedo. De las provincias manchegas, Albacete,
con 1,38 kilos —Igual que Madrid— es la primera en consume
de queso. Teruel, con 170 gramos, es la menos aficionada.

ELECTRO DOMESTICOS

llilí '.1 II{ 111E I ID 101 (D
1EPTIINO, el televisor sin averías,
ideal para el campo.
CORCHO, cocinas y frigoríficos.
CRISTALERIAS
LAMPARAS
LAVAVAJILLAS
BATE RIAS «Magefesa»
COCINAS y LAVADORAS «Balay»

¿Conoce las ventajas de las compras al
contado en

IMILIDEC.7

CONSULTE SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ

ELECTRO DOMESTICOS

IMEIIC -
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han venido empleando cohetes
que, dirigidos a lo que se consideran puntos neurálgicos de
las nubes, con su onda expansiva
las desplazaban, procurando, a
veces, incluso, su disolución.
También se han espantado nubes a escopetazo limpio, y con
éxito. Pero los tiempos Imponen
sistemas nuevos, más eficaces;
los generadores de yoduro de
Plata, estratégicamente situados
en puntos elevados, en altozanos que circundan grandes áreas
donde crecen las cosechas que
se trata de proteger.

DIEZ MILLONES
EN INSTALACIONES
El balance de resultados es
muy positivo; hasta el punto de
que en la llamada "zona piloto
de defensa antigranizo" se han
instalado generadores por valor
de diez millones de pesetas. La
zona, además de Albacete, comprende las provincias de Castellón, Murcia, Valencia, Alicante
y Cuenca.

GENERADORES
DE YODURO DE PLATA
Los generadores de yoduro de
plata se componen de una botella de aire comprimido, un depósito de la solución —yoduro y
acetona— y un chiclé con chimenea. Las emanaciones toman
contacto con las nubes, disolviendo el granizo o reduciéndolo
a pequeñas partículas casi
ofensivas.
La operación de salvaguardia
se completa con un previo servicio de información meteorológica —transmitido por el Centro
Emisor del Sureste y otras emisoras—, para la puesta en marcha de los Ingenios, y, en otro
aspecto, con un fondo económico común, compensador de daños a los agricultores afectados
en su caso. La lucha contra el
granizo está en marcha en esta
zona piloto que ampara a provincias de Levante y el Sureste.

mo-
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Q4W.AUJA PVIAL
ALBACET

...LA CAJA DONDE LOS BENEFICIOS DEL
AHORRO BEVIERTEN EN EL CAMPO

POR UNA AGRICULTURA Y UNA
GANAIJERIA MEJOR EN LA
PROVINCIA, REALIZA TUS
INGRESOS EN LA

CAJA RURAL
¡Agricultor!

¡Ganadero!

CRIR RURiqL, a tu servicio
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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COOPERATIVA PROVINCIAL DE GANADEROS

SE CUMPLIERON LOS COMPROMISOS
POSIBILIDADES ENORMES PARA EL FUTURO
TODAVIA QUEDAN SOCIOS REMOLONES
La Cooperati y a
Provincial
de Ganaderos integra a una
gran parte
de los criadores albace te nses.
Es la entidad que construyó el Matadero General Frigorífico, y
para que nos hable de sus
problemas nos hemos entrevistado con don Paulino Cuervas Mons-Ciller, presidente de
la Cooperativa y del Matadero.
—Cuenta en la actualidad
con más de mil ganaderos socios de derecho, aunque todavía hay muchos que desconfían del éxito total de la Cooperativa.
—Cómo han respondido los
ganaderos, después del primer trimestre de funcionamiento del Matadero?
—Unos han respondido, y
otros no.
—Explique estas diferencias.
—Es alentador ver a un

&

grupo de socios, afortunadamente numeroso, que demuestra estar incondicionalmente a disposición de la Cooperativa, pase lo que pase.
Por contra, hay socios derrotistas que, aun teniendo la
evidencia de cómo está funcionando el Matadero y cómo
defiende los intereses de sus
socios, siguen negando los beneficios que reporta, ya, a los
ganaderos. Y no se dan cuenta de que ellos solos se perjudican.
—Cómo podrían convencerse estos socios?
—Una de las maneras, la
más eficaz, visitando el Matadero. Yo pediría a todos los
socios que lo vieran detenidamente, y que, luego, si los
tuvieran, nos contasen sus recelos o sus problemas; nosotros intentaríamos resolverlos.
—Cuáles son los problemas que usted aprecia en la
Cooperativa Provincial de Ganaderos?
—Como casi todas las empresas españolas, la falta de
capital propio. Usted sabe que
el Matadero se financió con

tres partidas económicas: Un
préstamo del Banco de Crédito Agrícola, a través de Acción Concertada; una cantidad recibida a fondo perdido,
y las aportaciones de los socios.
—Se dijo que los ganaderos
no eran puntuales en el pago.
—Quiero dejar bien sentado que los socios han cumplido sobradamente sus obligaciones, pues si bien hay
quien se ha vuelto atrás en
lo que estaban obligados, la
gran mayoría ha aportado
más. Así, los compromisos
adquiridos en su día por la
Cooperativa se han cumplido
con exceso. Con todo, el problema económico es el principal, y se subsanaría si los
socios remolones cumplieran
como hombres con las obligaciones que firmaron en su
día.
—Hasta ahora, según los
datos que poseemos, no se
han sacrificado reses bovinas
en el Matadero...
—Está orientado al sacrificio de toda clase de ganado,
si bien por las características
de la provincia su principal

acción va dirigida al ganado
lanar, siguiéndole en importancia el de cerda. Todavía
no estamos autorizados para
el sacrificio de vacuno, aunque es mi deseo, y en ello estamos trabajando, que este
mismo año se consiga.
—Qué posibilidades de expansión tiene la Cooperativa?
—Tremendas, si dejamos
volar la imaginación. Se puede hacer un lavadero de lanas, poner en marcha la sala
de despiece, crear secciones
para la elaboración de embutidos, conservas y platos precocinados... También pienso
que se podría montar lo necesario para el curtido y manipulación de pieles...; en fin,
¡es tanto lo que se puede hacer y espero que se haga en
un futuro más o menos próximo!...
—Para terminar, a su disposición las columnas de
CRONICA DE ALBACETE.
—Aprovecho para dar las
gracias a la gestión de nuestras autoridades provinciales
y a la Caja de Ahorros Pro- vincial por su ayuda financiera.

Imagen campesina

mín )/enci
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TIMASA

TRANSPORTES INTERNACIONALES MANCHEGOS, S. A

PEQUENO Y GRAN TONELAJE

¡ zp oria d'
¡

c2nóusiria(J...

SI NECESITA SITUAR SU MERCANCIA

EN CUflLQUIER LUGnR DE EUROP9
INCLUIDOS LOS PAISES DE

Yugoslavia, Hungría,
Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria...
Rumania,

¡Pida presupuesto a TIMASM
¡ATENCION, EMIGRANTES EN EUROPA!
Si habéis decidido o proyectado vuestro regreso
a España, TI1VIASA. se encargará del
traslado de vuestro mobiliario y enseres, DESDE
CUALQUIER PAIS HASTA LA PUERTA
DE VUESTRA CASA ESPAÑOLA.

SOLICITAD : PREIIPIIET()

I1{MASA
María Marín, 36
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FRUP DinERO En LR EM PRESP fl
RA1I() I.N11)1(E GANAIJERI) OUE HAY QUE ELEVAR
CEREALES Y VID, PRINCIPAL RIQUEZA DE LA PROVINCIA
Don Julio
Berbel es
DECLARACIONES DEL DELEGADC PROVINCIAL
el delegado
provincial
DE AGRICULTURA
de Agri—Hay randes diferencias
cultura.
gordo, con mejores carnes, y
sobre todo incrementar el va- entre la a 'ricultura albaceteVino desde
.
1
cuno y los pastos necesarios ña y la d resto del paísW1
las cálidas
tierras de
para su mantenimiento. Y de —Rotun amente, sí. Fíjese:
esta manera aumentar tam- en España el capítulo ganadeJerez
—tierras
bién las producciones de que- ro es el ; rimero, seguido de
(le buenos
so, carne y leche. frutales, h rtalizas y cereales;
mientras ue en Albacete los
caldos— a este lugar (le La
cereales o upan el primer ltLMancha, hace ya más de tres
gar, segui os del vino, ganaaños. El señor Berbel nos redos y con limentos. Tenemos
cibe en su despacho de la
que lome, lar no sólo la gaDelegación Provincial de Agrinadería, si o también otros no
cultura.
menos i nportantes: almen—Háblenos de los problemas de la agricultura en
Es interesante conocer al=eUa' 2.000 quintales menuestra provincia.
gunos datos sobre producción
¡ricos; albaricoques, que Izan
—El primero de ellos es la
en 1971. Se refieren a cereadescapitalización en la empreles y otros cultivos cuya sisa agraria. No hay dinero, tuación en la actual campaña
muchas veces para lo más eleaparece en los informes que
mental. Otro problema acuincluimos en estas páginas,
ciante es el monocultivo. La
junto a la apreciación de los
mayoría del campo está dediexpertos respecto de sus rencado al cultivo de cereales,
dimientos futuros. Las cifras
con el 40 por ciento del terrese entienden en quintales mé no cultivable, ocupando el
tricos.
En centeno se obtuvieron
primer puesto de la producDon Abelardo Blázquez
150.000. La cosecha de cebada
ción, en detrimento de otros
Atencia, veterinario titular de
alcanzó 3.210.500, y fue calificultivos muy rentables. Y el
Munera, lleva treinta y nueve
cada de muy buena. En cuantercer problema importante
años en el cargo y conoce colo marca nuestro bajo índice to a trigo, la producción fue
mo nadie las circunstancias
de 1.258.300, registrándose un
ganadero.
pecuarias de la demarcación.
descenso evidente, atribuido a
?Qué problemas sociales
las plagas que atacaron algu—Antes teníamos el princiengendra esta situación?
nas variedades.
pal ingreso en la clínica de
—Los que usted puede imaFue extraordinaria la coseéquidos, pero en la actualidad
ginarse. Emigración, baja ren- cha de sorgo, con 10.450. y
este ganado se ha reducido
ta, etc.
excelente la de maíz, que
prácticamente a nada.
llegó a 205.680. En este cul—Soluciones?
—Con todo, la ganadería
tivo se advierten mejores co—La primera en importancontinuará siendo importante
sechas
cada
año.
También
en
en la comarca de Munera...
cia es la elevación del capítulo
girasol los datos son revelaganadero, que ocupa el tercer dores, tratándose de un pro—Es la segunda riqueza,
después de la agricultura. El
lugar en nuestro producto fidueto de introducción reciencenso pecuario lo componen
nal agrario, Con una dedica- te en nuestro campo. La coseunas 5.000 ovejas de raza
ción del 14 por ciento de la
cha subió hasta los 2.700.
manchega, que es de excelenLeguminosas y forrajes exactividad agrícola. Hay que
te calidad 400 cabras de raza
perimentaron
incrementos.
llevarlo por lo menos al secastellana, y unos 600 cerdos,
Fue discreto el columen de
gundo puesto en importancia;
entre reproductores y de enuva de la clase Mancha y
y conviene recordar que en
gorde. Los equinos, como he
muy bajo el de Manchuela.
España la ganadería es la
dicho, casi han desaparecido
La cosecha de aceituna reprincipal riqueza agraria. Pro- aulló desaatr.aa.
en la mecanización. El valor
aproximado (le la producción
curar un ganado lanar más

llegado a 32.000; ,nclocotones,
con 14.000; nuez, con 5.000. El
pimentón, en la zona de Hellín; el girasol, que ha tenido
en los últimos años un au;iiento de cultivo de un 400
por ciento; y el importantísimo capítulo de los manzanos,
que han llegado a producir
150.000 quintales métricos. Estas ;netas son las que teneiflOS que cubrir rápidamente
para elevar la rentabilidad de
nuestro campo.
Hay ilusión, entusiasmo, en
este joven ingeniero agrónomo
que rige los destinos de la Delegación Provincial de Agricul¡tira en nuestra provincia.
FAUSTINO LOPEZ
HON RUBIA

EN MUNERA

LA GANM)E.I%IA, SEGUNI)I%
B19UELA 1W [A C()L'1ARCA

—

JOYERIPS

F A J A fl 11 (1

total ganadera es del orden
de los quince millones de pesetas anuales.
—Qué medidas se practican para la mejora de la cabaña?
—El mejoramiento y selección del ganado ovino lo lleva
a cabo el Servicio Provincial
de Mejora Ovina, que suministra sementales a los ganaderos. Por nuestra parte, administramos las vacunaciones
apropiadas a cada caso. Las
enfermedades más frecuentes
son la fiebre aftosa, la agalaxia contagiosa y la brucelosis.
—Está satisfecho, socialmente, de su posición?
—El veterinario, en esta zona, ocupa el lugar que le corresponde por su rango universitario.
Agradecemos a este veterano profesional, don Abelardo
Blázquez Atencia, sus amables
declaraciones.

RELOJEMS

TODAS LAS JOYAS QUE DESEE, EN VARIEDAD
DE MODELOS Y PRECIOS
EXCLUSIVA DEL RELOJ SUIZO

LIOM — GENEVE

TALLER DE REPARACIONES ALTAMENTE ESPECIALIZADO
Rosario, 18 y Mayor, 4
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PODEROSO AUXILIAR
DE LA

AGRICULTURA
Y LA

G A N A D E R 1 A:
II"

.zi

CAJA

DE AHIOIRROS
PROVINCIAL

¡MAS DE 1.000 MILLONES
INVERTIDOS EN EL CAMPO!
GoRDERO, PGRICULTOR,#

INEORMATE EN CUALQUIERA

DE LAS 53 OFICINAS QUE FUNCIONAN EN LA PROVINCIA
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RIA,
VETERINA0

PROFESION SACRIFICADA

QUE TODAVIA NO SE RECONOCE
(suficientemente)

OCUPAMOS POCOS CARGOS PIJLITICOS, ¿POR OtIE?
- Se pregunta el t i tular de Ayna -

IN SANIDAD NO PUEDE MEJORAR L LLI CARANA
Nuestra profesión sigue
desde hace
tiempo derroteros que aún
no son apreciados, no ya
en esta zona
sino a nivel
nacional. La

7

1

dad
tan
grande
que
o Francisco Id: lisez
encierra 1 a
Veterinario titular da Ayos
profesión, en
sus ramas de Inspección de alimentos, lucha contra zoonosis transmisibles, erradicación de enfermedades
Infecto contagiosas, etc, etc., verdaderos pilares de nuestra profesión y
en los que no debían Inmiscuir otras
ramas profesionales, es lo que da carácter verdadero de profesionalidad
al técnico veterinario; es la labor ascriticada que aún no se reconoce lo
suficientemente para situar al profesional al nivel que le corresponde. Y
de esto derivan unas serie de circunstancias, eslabones de una cadena
perfectamente coordinados, y que llevan a situar al veterinario socialmente a un nivel más bajo del que debe
tener un universitario. No se nos
hace mucho caso; el veterinario ocupa pocos cargos políticos, ¿por qué?
Y no hablemos en el aspecto económico. La jornada del Veterinario,
que yo pondría de 24 horas, es la
auténtica. ¡Cuántas veces vienen a
llamarnos para que resolvamos una
epidemia que ha surgido en un rebaño, y cuántas veces a altas horas
de la noche o a bajas de la mañana.
Precisamente acabo de recibir mi
nómina. Y si uno no trabaja Incesantemente para completar lo que
hace falta para vivir hoy día... En
una palabra, el Veterinario está muy

mal retribuido; es cosa bien sabida
de todos.
La solución a este problema es que
el Estado nos reconociera jornada
completa, se centralizasen los servicios, se reestructurasen los partidos,
y se diese al veterinario la suficiente
autoridad y libertad para realizar
unos servicios que siempre beneficiarían al ganadero, puesto que éstos
deberían ser pagados por el Estado,
ya que se debe poner todo el esfuerzo por proteger a Ja ganadería, para
mejorarlo, para lograr cada día una
producción mayor, más rendimientos
en canales, para llegar algún día a
la producción que deseamos. Esto se
consigue sólo con la orientación del
profesional veterinario, pero poniéndole los medios para poder hacerlo,
orientando al ganadero, sacándole de
la ignorancia en la que aún está metido, que no siga creyendo que los
piensos compuestos son algo que hace
que los animales sean incomestibles
(la gente de aquí cuando se entera
de que los huevos proceden de galll-.
nas que consumen piensos compuestos los rechazan, como asimismo con
el cerdo). Esto es lamentable.
La ganadería de esta zona es pe-

queña, pero de gran Importancia, ya
que es uno de los medios con que
cuenta el labrador propietario de algún terreno para complementar su
hacienda. Las cabezas son pocas pero,
como digo, se le da gran importancia, Problemas de enfermedades no
hay muchos; solamente la brucelosis
castiga mucho los ganados y a este
respecto, a una enfermedad tan importante y de tanta transcendencia
para la especie humana y para la
ganadería no se le ha prestado la
suficiente atención, y digo la suficiente atención porque aun cuando se

CAMPANAS INFORMATIVAS Y ORIENTADORAS, ANTES DE [A VACUNACIUN
hagan campañas de erradicación, si
no se cuenta con la colaboración del
ganadero, que es, en definitiva, el
dueño de las reses y el que más cuidado debe tener y el que más empeño debe tener en que sus animales
sean tratados para hacerlos más sanos, más rentables, menos peligrosos

repuestos LEOMAN
Concesionario de

Asistencia técnica:

creyendo que las vacunaciones son
unas artimañas para «sacar cuartos»
de los veterinarios, nada podemos
hacer bien. Por eso apuntaba anteriormente que el punto más principal para empezar a tener una ganadería mejor, es la orientación del
ganadero. ¿Por qué no se pueden hacer unas pre-campañas de orientación, de información, antes de hacer
la vacunación? Un ejemplo reciente
lo hemos tenido con la campaña de
hidattdosls canina, y fue un verdadero éxito. Se trabajó en equipo y se
Instruyó al ganadero de lo que se iba
a hacer con su perro. Se le habló

PERKINS

para Albacete y provincia

TALLERES SANZ

para él y su familia; mientras siga
de la importancia de dicha enfermedad y las repercusiones que tiene
para la especie humana; se le habló
de las mermas que puede producir
en la ganadería, y todo ello fue seguido con verdadera atención y,
como además, era gratis.., el éxito
fue redondo. En esto deberíamos pensar si queremos hacer algo productivo en nuestra ganadería nacional.
Volcarse de lleno en ella, y no reparar en gastos para conseguir lo que
durante tanto tiempo está clamando
nuestra cabaña nacional: mejora, mejora, mejora..., y sin sanidad no puede haber mejora. Y sin instruir a
los dueños de estas ganaderías, no
puede haber mejoras, y sin trabajar
en equipos..., no puede haber mejo.
ras, y sin una remuneración Justa, no
puede haber mejoras.

C/. Lo Roda, 21 (Circunvalación) - Tela. 221562 - 221566 - ALBACETE

FRANCISCO LEON GOMEZ

JAMONES GIRON
LA PRODUCTORA MANCHEGA

FABRICA: Carretera de Mahora, Km. 7800
TELEFONO: 22 - 29 - 08
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ENTRE 194o Y 1958

El máximo auge profesional
de los veterinarios
____________

BRUCELOSIS, HIDATIDOSIS Y PIODERMITIS, ENFERMEDADES PROFESIONALES
MAS FRECUENTES

NO ESTAN BIEN PAGADOS
-.
Don Iván
1
Griñón Huerta es el Jefe
de los Servicios
Vetennarios Municipales
de
Albacete, capital;
un
ción,
con
gran
Vocaprofesional de
treinta y siete años de actividad, de
los que veintinueve los viene ejerciendo en esta ciudad. Conocedor de
la problemática veterinaria, desde todos los ángulos, le hemos pedido que
nos exponga la situación y circunstancia, en el orden profesional en
que se desarrolla su misión.
—En el orden económico, si bien
el veterinario consigue mayores ingresos que hace quince años, no los
Iba aumentado en relación con el actual coste do vida.
—Y en lo social?
—La frecuencia de los traslados
—nos dice, en términos generales—
de unos lugares a Otros de mayor población o a capitales do provincia, le
tienen sujeto a un éxodo casi constante, en busca de un superior nivel
de vida.
—Localice, en el tiempo, los años
de mayor auge profesional.
—El período comprendido entro
1940 y 1958, sin duda; luego llegó la
sustitución de los équidos por el motor, decreciendo en consecuencia el
trabajo, y, naturalmente, los ingresos.
—Importancia de la ganadería en la
zona de Albacete.
—En el término municipal de Albacete hay unas 30.000 cabezas de
ganado ovino, casi en su totalidad de
raza manchega.
Hay unos 10.000 cerdos que poco
a poco se van mejorando por la influencia del Large White, Landracc
y Blanco Belga. La iniciativa privada
va mejorando sus instalaciones, trayendo animales selectos, pero estimo
que si la mejora ha de hacerse rápida, debe ser el Estado el que tiene
que contribuir con la cesión de reproductores de esta clase e instalaciones de Centros de Fomento Ganadero en plena actividad.
—Qué enfermedades presentan las
diversas especies?
—En el ganado porcino, en los primeros días de la vida, se presentan
colibacilosis, luego diarreas más o
menos específicas, enfermedades de
los edemas. Más tarde neumonía virica, etc. Por medio de los tratamientos preventivos se palían algunas afecciones comunes; va desapareciendo la peste clásica, pues el ganadero consciente inmuniza sus efectivos y muy de tarde en tarde apa-

DECLARACIONES DE DON IVAN GRIÑON
HUERTA, JEFE DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS MUNICIPALES DE ALBACETE
rece algún brote de africana, que rápidamente es yugulado con las medidas de policía sanitaria.
En el ganado ovino, merced a las
medidas preventivas de vacunación
usados durante varios años van desapareciendo el carbunco, las septicemias hemorrágicas y las enterotoxemias.
Actualmente son frecuentes el aborto paratífico, el brucelar y comienzan
a darse casos de bedsoniasis.
Tanto las enfermedades de los porcinos como la de los lanares, se podrían limitar si los locales y cochi-

queras tuvieran condiciones adecuadas que casi nunca reúnen.
Seria necesario el aumentar la superficie de las destinadas al cultivo
de piensos, creación de pastizales,
centros de selección y mejora ganadera, teniendo muy en cuenta las
condiciones climáticas tan adversas
de nuestra región.
—¿Se dan casos de enfermedades
humanas motivadas por el ganado?

en primer lugar, la brucelosis, que
da un elevado porcentaje de presentación en los veterinarios, matarifes
y pastores. Como consecuencia de
autopsias de los cerdos afectados de
mal rojo suele adquirirse esta afección. También se dan casos de píodermitis.
Peligrosamente va aumentándose
los casos de hidatidosis, especialmente en los profesionales que se
dedican a la clínica canina.
Hasta aquí las declaraciones del
Jefe de los Servicios Veterinarios de
Albacete, don Iván Griñón Huerta.

1E A
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—Las enfermedades que con más
frecuencia se presentan en el hombre
por trasmisión de los animales son,

...-

de ABACETE

Ejemplar gesto de solidaridad humana

.

RENUNCIAN A SUS BECAS EN FAVOR DE UN
MATRIMONIO, EN MINGOGIL

Los Planteles de Extensión Agraria vienen desarrollando Una Importante labor en la provincia. Se
están preparando promociones nuevas de muchachos que pasarán a
Integrar las filas de los agricultores del futuro, con un concepto
nuevo de la producción, mejor
preparados y con una formación
cultural básica. Dependientes del
Servicio de Extensión Agraria del
Ministerio de Agricultura, están
íntimamente entrañados, por sus
actividades, con la Delegación de
la Juventud.
Uno de estos planteles está
siendo protagonista de una hermosa actuación, de una muestra
de solidaridad y convivencia que
pone de relieve los sentimientos
humanos de las gentes del campo.
Se trata del Plantel de Extensión Agraria del poblado colono de
Mingogil. que —formado por dos
agrupaciones, chicos y chicas, en
total una treintena— ha tenido
el gesto de renunciar al disfrute
del beneficio de sus becas en favor del matrimonio integrado por
Mariano Martínez Palazón e Isabel Bañón, vecinos de la comunidad, que atraviesan por circunstancias adversas. En accidente laboral, el hombre ha quedado imposibilitado ara realizar las - tareas agrícolas de su pequeña parcela; casi en trance de quedar
ciega, tras varias operaciones, la
mujer no puede atender a las tareas del hogar. Y son los chicos
y muchachas del Plantel de Extensión Agraria los que han acudido en su auxilio. Les cultivan
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la tierra y, a la vez, se preocupan
de los quehaceres de la casa, cubriendo todas sus necesidades. En
ello invierten sus becas estos candidatos al Premio a la Mejor Acción Juvenil del Año que tiene

Instituido la Delegación de la Juventud.
Hermoso y ejemplar rasgo que
han sabido unir al trabajo y la
responsabilidad un Sentido emoconante de la solidaridad humana.

IMPROVISACION
Y

PRO VISIO NALIDAD

El recinto-exposición de ganadería, en el Ferial. Rústicos chiqueros y corraletas en los que la improvisación y la provisionalidad
afloran en múltiples detalles. Todavía está por hacer La gran feria ganadera de mayo que Albacete merece. La Imagen corresponde a la
nuestra del año pasado. El ganado está ausente en 1972.
(Foto Sancho)
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PROTESTARON LOS
VENDEDORES DE FRUTAS
Y VERDURAS

CHA
ALCARAZ
El Ayuntamiento ha hecho donación al Estado de
un solar de 2.000 metros
cuadrados con destino a la
construcción de una nueva
casa-cuartel de la Guardia
Civil.
LA RODA
Han comenzado las obras
de construcción de un colegio nacional de Enseñanza
General Básica, en la avenida de la Mancha. Su presupuesto es de veinte millones de pesetas.
RIOPAR
La Sección de Minas de
Murcia ha admitido la solicitud de la Sociedad de Exploración Minera Internacional, de Madrid, para el
permiso de investigación de
3.700 pertenencias de minerales de plomo, zinc y cobre, en los términos municipales de Riópar y Molinicos. Los terrenos están situados en los parajes conocidos por Venta de Adón,
Cueva de los Segadores, Casa del Retratista, Casas del
Quejigal, Molino de la celeda, Sierra del Cejón y otros,
tomando como punto de
partida la carretera local de
Puente Génave a la comarcal de Ciudad Real a Murcia, sobre el río Mundo.
HOYA GONZALO
La Sección Femenina ha
puesto al día una vieja danza de esta localidad que,
prácticamente, había desaparecido. Recurriendo al testimonio y referencia de algunos ancianos, ha sido reconstruida, presentándose
en público. Se trata de una
antigua danza ritual de los
segadores.
BALAZOTE
Un campo de trabajo de
actividades arqueológicas,
organizado por la Delegación de la Juventud y autorizado por la Dirección General de Bellas Artes, realizará trabajos de investigación en los restos de las termas romanas que se atribuyen a la época imperial.
Según parece, intervendrán

jóvenes aficionados a la ar- diversas partidas de inanuqueología de España y el facturas.
extranjero.
HELLIN
EL BONILLO
El Ayuntamiento de HeLa Cooperativa de Fibras llín aprobó su presupuesto
Vegetales «Santa Catalina» para 1972, que asciende a
ha sido motivo de trámite 28.287.936 pesetas. Aparte de
judicial por autos ejecutivos las obligaciones municipales
promovidos por el Banco preceptivas, se dedicarán
Hispano-Americano. En ra- 400.000 pesetas a Beneficenzón de los mismos se anun- cia, 862.000 a actividades culció subasta de bienes de la turales, 5 millones a obras y
entidad consistentes en ins- servicios de interés local y
talaciones de calefacción y 460.000 pesetas a Festejos.

POR LAS
VENTAS A
PARTICULARES
EN LA LONJA
El ochenta por ciento, aproximadamente, de los vendedores
de f r u t a s y verduras de los
mercados de la capital se abstuvieron. hace unas semanas,
de retirar existencias de la Lonja Municipal, como protesta por
la competencia que les venían
haciendo los particulares, al adquirir directamente en lonja
cantidades superiores a diez kilos, con la consiguiente merma
de ventas en sus puestos.

*ha gran ocasión
del agricultor!

TRACTORES
USADOS
¡Todos las marcos! ¡Completamente revisados!
¡Con certificado de garantía! ¡COMO NUEVOS!...

Grandes facilidades de pago

SATE
Ramón y Caja¡, 13
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CONCESIONARIO DE
TRACTORES BARREIROS
Teléfono 21-32-10

ALBACETE
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CRONICA

TRAMOTOR

TRACTORES

FORD

- VARIAS VERSIONES DESDE 37 HP. A 115 HP.

ZAGA
6O

Fabrica las máquinas más modernas poro mecanizc
Abonadoras Centrífugos
Segadoras de discos ZAGA DISC
Cortaforrojes ensilodores
Cosechadora de forrajes

Rastrillos hilerm
Gradas vibrotori
Cosechadoras de
Molinos de cerea

SERVICIO Y VENTA:

VI LLARROBLEDO
Generalísimo, 8 - Teléfonos 202 y 601
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ITINERARIO FESTIVO DE LA PROVINCIA
DESTACAN, POR SU IMPORTANCIA, LAS
DE LA VIRGEN DE BEIJEN, EN ALMANSA
La diversidad geográfica de Albacete, cuyos paisajes contrastan en el común contorno de la llanura, influye también en
la forma de celebrar sus fiestas cada uno de los pueblos de la
provincia.
Hemos trazado un breve Itinerario festivo para mayo y junio
próximos, que repetiremos en otras ediciones respecto de los
meses sucesivos. La. profusión de festejos es rica en autenticidad,
exotismo, originalidad y tradición, como corresponde a los rasgos característicos que los inspiran en cada sitio.
MAYO—COPLAS A LA VIRGEN DE CORTES.—EL "VIFIGURA INSOLITA EN ALMANSA.—INMERSION DE LA CRUZ EN
SOCOVOS.—FESTEJOS ISIDRILES EN EL AMBITO
RURAL. - MAYORDOMOS
EN LA CASA RECTORAL
DE LEZUZA.—EL "RAPTO'
DEL CRISTO DEL SAUCO.—
DE
VIGENCIA
EMOTIVA
LA VIRGEN DE LOS LLANOS.

Iniciamos el trayecto en Al
caraz, que se engalana y canta
los típicos "mayos", coplas de
fino rigor costumbrista para la
Virgen de Cortes, llevada en romerla hasta su santuario, y
continuamos hasta Almansa, la
histórica Hermántica de los vetones, famosa por su castillo,
bao el que se decidió la lucha
entre los partidarios de Felipe V
los del Archiduque Carlos.
Precisamente una figura maolita de las fiestas almanseñas
es el "Vitorero", especie de pregonero ataviado a la usanza de
la época de la guerra de Sucesión, con objetos hallados en
el campo de batalla, que camina delante de la procesión de
la Virgen de Belén, en cuyo
honor se celebran los festejos.
Acontecimiento solemne es la
misa patronal, organizada por
la Sociedad de Pastores. Ofrenda de flores, elección del "Almanseño del año", toros, concurso nacional de fotografía y
otros actos figuran en el programa festivo de la ciudad.
En fechas Inmediatas tienen
lugar las fiestas de Hoya Gonzalo, dedicadas a San Pedro
Mártir de Verona, en las que
destaca un desfile de carrozas.
Socovos, Lezuza y Pozo Lorente

exaltan la fiesta de la Santa
Cruz con fervor singular. En la
villa socoveña reviste carácter
extraordinario la procesión hasta la Fuente del Partidor, donde se efectúa la inmersión de
la Cruz para bendecir las aguas.
En Lezuza hay una reunión de
Mayordomos en la Casa Rectoral, y se realiza la Corrida de
la bandera. Las hogueras en el
pórtico de la iglesia Imprimen
a esta conmemoración un Interés popular en Pozo Lorente.
La celebración de Santa Mónica. en Balazote, posee cierta
brillantez literaria, en la velada
anual con este motivo. Por su
Parte, Barrax ofrece al Cristo
del Perdón un homenaje en la
típica romería, que habitualmente se organiza para Impetrar la lluvia, básica en el extenso 'secano 'del término. El
año pasado la multitud acudió

a la concentración bajo un intenso aguacero.
Las pequeñas imágenes de
San Isidro se agigantan en el
marco rural, sobre sus andas,
a hombros de la gente del campo. En todos los pueblos hay
festejos isidriies que cuidan las
Hermandades de Labradores y
Ganaderos. Concursos de arada,
para tractoristas, de plantación
de viñedo, de pastoreo y de elaboraclón de queso, ponen a
prueba la experiencia y destreza de los profesionales agricolas. En los poblados del mstituto Nacional de Colonización,
el 15 de mayo es un día jubilar. Mingogil proclama a la Relna de las fiestas. El Plantel de
Extensión Agraria participa en
una función de teatro. Aguasnuevas eligió a San Isidro como
Patrón. La comunidad de colonos compite en el ornato de
sus viviendas, y el Santo labrador desfila en procesión por
el pueblo.

rez, Vicario General de la Diócesis, glosa en otra página de
este número y que conserva su
significación mariana. Misas votivas en diversas capillas, procesión con la Patrona, pontifical y ofrenda de flores son los
acontecimientos más señalados.
Se traslada a la Virgen de
los Remedios en romería desde
la ermita de Fuensanta a La
Roda. en cuyo templo arciprestal se custodia durante tres semanas. Jorquera agrupa a sus

bras de viruta de colores qw
tapizan los barrios del bellisimc
pueblo maderero, sobre las quc
desfila el Santísimo en una procesión llena de sabor eucarístico
Pétrola festeja a San Bernabé, su Patrón, con un varladc
programa, y en la Estación d
Chinchilla, con su perfil Inconfundiblemente ferroviario, u
honra a San Luis Gonzaga cor
oficios religiosos, procesión
verbenas.

En Jorquera, Moros y Cristianos
romeros hasta el santuario de
la Virgen de Cubas, que marcha acompañada por la Hermandad de Moros y Cristianos,
entre la multitud.
Las fiestas de Santa Quitería en Higueruela, la romería
del Cristo del Consuelo, de Tobarra. hasta la ermita de la Encarnación, el aniversario de la
coronación de la Virgen del Rosario, en Hellin —con un espléndido guión— y la festividad mariana en La Roda, con
elección de Reina, pregón y
ofrenda a la Virgen, cierran el

El Barrio Hogar, en la capital, organiza los festejos de San
Antonio, que transforman durante unas horas el recinto urbano. Misa, bailes, pruebas deportivas, atraen a un público
heterogéneo y bullanguero.
La fiesta de San Juan no consigue en Albacete la brillantez
que sería de desear, sin duda
por la limitación laboral de la
jornada, que afecta a su dimensión popular. Misa de pontifical,
competiciones deportivas, una
reminiscencia fallera (!) en la
calle Virgen de los Desampara-

EL TRASLADO DEL CRISTO, LA MAS FAMOSA
El traslado del Cristo del ciclo mayero en la provincia, dos, toros, fuegos artificiales y
Saúco reproduce el lunes de donde tienen una vigencia de- la inauguración de la Caseta
Pentecostés las escenas del licada las "Flores a María".
Municipal, se incluyen en el
"rapto" de la imagen por los
programa
mozos de Peñas de San Pedro, JUNIO—ALFOMBRAS DE VIEn Pozo Cañada hay pregón
quienes recorren quince kilópaRUTAS
EN
EL
CORPUS
DE
metros
atlética,
a marcha
sacalles. conciertos y un festejo
ELCHE DE LA SIERRA.— taurino.
vestidos de blanco, llevándola
en una caja blanca fuertemenPREGON SANJUANERO DE
La villa de San Pedro organiza
te aferrada. Esta peregrinación
CAÑADA.—ALEGRIA en honor de su tiular varios acvaronil y entusiasta está carDESBORDANTE EN EL BA- tos, entre ellos una becerrada.
gada de vistosidad exterior, pero
Este día tiene en el barrio "Peposee un íntimo y evidente laRRIO PEDRO LAMATA.—
dro Lamata" un relieve destatido de fe, y fue captada muy
LA JOTA SERRANA, EX- cado: a la misa de campaña
bien en la película "Espana inPRESION FOLKLORICA DE y a sus verbenas —presididas
sólita", constituyendo un sorpor la Reina y las damas de su
VILLAPALACIOS.
prendente y ancestral testimoCorte— asiste gran número de
La festividad del Corpus, que visitantes.
Permanece intacto el recuerdo de la coronación canónica en la ciudad y en los pueblos
de la Virgen de los Llanos, efe- tiene un rango muy ecleslal, en
mérides que nuestro colabora- Elche de la Sierra presenta pedor don Emilio González Alva- culiares matices, con las alfomi
¡

ItI.fllY
Í1 IL.I
1 ItIIrJ,
1

EL FUTURO ECONOMICO
DE LA PROVINCIA

El pastor
se frota las
manos. Corre el viento helado
en la llanura manchega. Una estampa bucólica que
puede ser
el punto de
apoyo de la
palanca
que levanta la economía albacetense. (Foto Sancho).
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HOGUERAS
Y TOROS
EN LAS
CIELEB RACIONES
PATRONALES
Cuando junio concluye. Villapalacios marcha en romería a
la ermita de San Cristóbal, donde se celebra una fiesta folklórica en la que recobra su vieja
cadencia vibrante y colorista la
jota serrana.
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FONTECHA Y CANO, S.A.
MADRID - ALBACETE - MURCIA

AL SERVICIO DEL CAMPO:

CEREPLES.-

Entidad colaboradora del

Servicio Nacional de Productos Agrarios
para su adquisición, almacenamiento y venta.

Hf9R¡nps Y SEMOLPS
PLimEnTOS PPIZP GpnRDO
SERVICIOS PGRICOLPS
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PRONTO EXPORTARA AL EXTRANJERO

EL MATADERO GENERAL FRIGORIFICO
VA COBRANDO RITMO
Para conocer el
desenvolvimiento del

1

Matadero
General

YA SE HAN SACRIFICADO MAS DE 17.000 RESES

Frigorífico, desde na, Valencia y varios pueblos
que entró de Levante; Madrid, Vigo,
en funcio- Bilbao, Soria e Ibiza, entre
n a miento, otras.
nos hemos puesto al habla
—Hay perspectivas de excon don Ramón Cantos Sán- portación al extranjero?
chez, su director-gerente. Res—En la actualidad tenemos
pecto, de la comercialización
de productos ganaderos nos convenido con Francia la venta de canales de buen peso.
ha dicho:
Estamos pendientes de la li
—Durante el mes de prue- cencia
de exportación, que se
bas, a partir de la segunda tramita, para realizar los priquincena de enero, se comer- meros envíos ya concertados.
cializó toda la producción en También se hacen gestiones
la plaza de Albacete, condi- para exportar a otros países.
ción exigida por la Subdirec—¿Se comercializan los
ción General de Sanidad Ve- subproductos?
terinaria. Después, se procedió a la apertura de mercados —La Cooperativa Provincial de Ganaderos, desde hace
en otras provincias.
tres años viene comerciali—Dónde se venden carnes zando la producción de lana,
procedentes de este Mata- para la que se han obtenido
dero?
precios muy por encima de
—En localidades muy di- los fijados por la competenversas: Barcelona, Tarrasa, cia, de acuerdo con rendiBadalona, Castellón, Tarrago- mientos y calidades.
-

—Están satisfechos los ganaderos socios?
—Como al mejor precio se
une el pago al contado de las
mercancías, los ganaderos
que han vendido a través de
la Cooperativa están plenamente satisfechos de los servicios que se les prestan.
—Qué podría hacerse para
que la cabaña ovina de la provincia recuperase su antigua
importancia?
—Es preciso que el ganado
a sacrificar sea de más peso
que el exigido hoy por el mer cado nacional. Para que la
cabaña recobre su antigua
importancia es necesario que
el Estado proteja al ganado
de más peso.
El Matadero General Frigorífico funciona. Desde que
empezó a trabajar, hasta que
redactamos esta información,
cerca de 17.000 reses han sido
sacrificadas. Su capacidad

permitirá aumentar considerablemente la cifra, pues diariamente s u s instalaciones
son posibles para 1.600 reses
ovinas; 400 de cerda y cien
de vacuno. Todo llegará. Por
el momento, el Matadero va
ganando ritmo muy satisfactoriamente, como acaba de
demostrarnos su director-gerente.

EL CIIAMPIÑON,
CULTIVO
INTERESANTE
Continúa siendo muy interesante la explotación del
champiñón en esta provincia.
El cultivo se mantuvo durante
años en la capital, en galerías
subterráneas construidas durante la guerra como refugios
civiles, con entradas por practicables metálicos. En Chinchilla funciona una Cooperativa champiñonera, que posee
una red de cuevas en la falda
del cerro. En Casas de Juan
Núñez también se ha conseguido con este hongo una riqueza estimable.

mi 51 11~ 1 W~ 1 1
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EL JUEGO DE PELOTA, TIPICAMENTE MANCHEGO
En la provincia se conservan viejas costumbres con
una pureza sorprendente. Ni
el futbolín, ni los aparatos
electrónicos, ni siquiera los
juegos deportivos como el
fútbol —masivamente aceptados, por otra parte— han
desterrado de las fiestas típicas los atávicos entreteniniienzos. Permanecen incólumes al paso del tiempo, y ello
demuestra su indudable "gavra" popular, pues no hay
quien se los pierda, y cuentan con un público especialmente dispuesto al aplauso.
Hemos recorrido algunos
pueblos. La promesa de una
cosecha espléndida ha levantado los ánimos y el ambiente es superior. También los
anticiclones y las borrascas
influyen en las circunstancias
anímicas del hombre manchego, de antiguo soñador, de
tanto mirar al cielo en espera
de las nubes. Y hemos podido
comprobar el tipismo de estos juegos, que tienen matices muy peculiares.

distintas preferencias. Y así,
mientras en Lezuza, por ejemplo, la cucaña del «palo ensebao» goza de más predicamento, en Liétor se prefieren
las carreras de cintas y la de
«la cuchara y el huevo».

LAS CUCAÑAS, ANTE TODO
Varía de un lugar a otro;
pero sólo en apariencia. Las
cucañas garantizan la diversión, y a las sencillas gentes
de la llanura les proporcionan ratos inolvidables. ¡Ahí
es nada ver a los mozos más
ágiles intentando trepar por
el «palo ensebao» —corno se
le llama desde tiempo inmemorial— en busca del premio!
Un poste enbadurnado con jabón por el que la muchachada trepa hasta alcanzar el regalo. Indefectiblemente, es un
polio, como en algunas tómbolas de los años cuarenta.
Y cuando la escalada se pone
difícil, se recurre a todo cuanto permiten las reglas del fuego. Desde colocarse, a modo
de falda, un saco basto que
se agarre bien al encerado,
hasta contar con la ayuda de
un compañero en quien apoyarse para no resbalar en
descenso rápido.
Otras veces se trata de deslizarse, sentado el concursante en tina silla, para atinar
en la diana que oculta el retalo —generalmente un cántaro quebradizo— o hacerse
acreedor al premio si en la
acometida al cubo pendiente
y oscilante —que hay que
alancear como en las justas
medievales— salen incólumes
del esperado chaparrón.
El público está garantizado
y la plaza Mayor registra
siempre un entradón.

ALGUNOS
TIENEN
SU ORIGEN EN
LA EDAD MEDIA
Las carreras de cintas difieren bien poco de las que
a principios de siglo —cuando nuestros abuelos llamaban
ciclos o biciclos a las «bicis»—
no podían faltar en nueslra
feria. Entonces las damas de
corsé y corpiño, a bordo de
las bicicletas, constituían un
espectáculo inolvidable, en la
demostración de sus habilidades, con faldas hasta los
tobillos. Hoy día no es que
haya ciclistas en minifalda
—lo que superaría en expectación los cálculos más optimistas—; pero en Liétor se
sigue haciendo lo propio. Desde la cuerda penden las cin-

tas que los ciclistas inscritos
han de arrancar con una mano, mientras pilotan con la
otra. Los aplausos subrayan
siempre el éxito de los chicos. Pero no se quedan atrás
los expertos en equilibrio,
cuando «el huevo y la cuchara» les emplazan a ganar la
carrera, tras el camino con
obstáculos y la enorme dificultad que supone el mantener horizontal, prendida con
los dientes, la cuchara sobre
la que reposa el huevo. La
risa es su peor enemigo. Una
carcajada, y huevo listo para
una tortilla rica en vitaminas.

EL JUEGO DE LA PELOTA
MANCHEGA
De siempre se ha dispensado especial atención al juego de pelota a mano en nuestros pueblos. Incluso los hay,
como Fuentealbilla, donde se
construyeron frontones ex
},rof eso. Pero de siempre fue
el gran muro de la iglesia parroquial donde se fomentaron las aficiones. Es el deporte quizás más típico y antiguo de estas tierras. Los trucos del juego, el rebote con
efecto, la violencia de un saque, el acierto al recoger, son

fundamentales.
Hemos visto cómo las manos anchas y fuertes de los
mozos se inflamaban, y también cómo se emplea el masaje más eficaz que registra
la historia del deporte. La
suela de tina alpargata de
cáñamo, mojada, sobre la
palma. Se presiona fuerte,
dos o tres veces, y ¡hala'!, a
seguir dándole a la pelota.
Este juego, aunque muy parecido en algunos aspectos,
difiere ni u c h o del frontón
vasco.

* * *

Sería interminable relatar
todos los juegos que en estas
fechas —desde San Isidro a
la Virgen de agosto, generalmente— se prodigan por pueblos y aldeas, algunos de origen medieval. Hemos seleccionado tinos cuantos al azar.
Pero en todo hemos comprobado tina conmovedora fidelidad al pasado, un motivo de
estímulo a la habilidad y la
destreza, a la fuerza y a la
sana alegría. Los ayuntamientos respetan estos entretenimientos casi ancestrales. Y el
pueblo responde con una ilusión admirable; no los cambiaría por ningún otro espectáculo.

100.000 PESETAS
CONCURSo DE EMBELLECIMIENTO
DE PUEBLOS

CARRERAS DE CINTAS
Y «LA CUCHARA Y EL
HUEVO»
El repertorio de festejos
ofrece cierta variedad. De un
pueblo a otro se observan
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El año pasado ganó Tarazona de la Mancha
El embellecimiento de
los pueblos es básico y
fundamental. Por decoro,
por la propia satisfacción
y por Interés. Difícilmente puede pensarse en ca-

se cuenta con un escenario limpio y bien conservado, para que destaquen
sus valores típicos, histéricos, arquitectónicos. Está convocado el concurso
tro provincias manchegas.
anual de Embellecimiento de Pueblos de las cuaHay que competir, aunque lo Importante sea
participar noblemente. Todos saldremos ganando.
Ejemplo a seguir, el de
la bella Plaza Mayor de
Tarazona de la Mancha,
el pueblo que ganó cien
mil pesetas. Este año será
Otro. Hay que superarse.
(Foto Sancho)

-

1 Mayo 1972

CRONICA DE ALBACETE

LA CARNE, ANTE
EL MERCADO COMUN
o

OVINO, LA DE MEJOR PORVENIR
La carne de cordero es una
de las que tienen mejor porvenir en los mercados europeos.
Este comercio puede ser muy
interesante, ya que la especie
aprovecha a una extensa y pobre superficie de nuestro campo.

Italia,
nuestro cliente
más importante

lo que le coloca en el lugar
más alto de Europa y entre
los cinco primeros del mun
do. Su mayor inconveniente
es que aparece monopolizado
por Nueva Zelanda, que aporta más de las tres cuartas
partes de la oferta total, situación que no va a cambiar en
un futuro inmediato, de
acuerdo con el tratado de
Gran Bretaña con el Mercado
Común.

Durante el último decenio,
las exportaciones de cordero
han oscilado entre 100 y 800
toneladas, que fundamentalmente se dirigieron a Francia,
nuestro cliente más importante hasta 1962, y a Italia, que
se convirtió en el mejor mercado a partir de ese año.
En el francés ocupamos una
posición escasamente significativa, puesto que apenas
aportamos el 1 por 100 del
cordero vendido en Francia.
El proveedor más destacado
es Holanda, que aporta casi
la mitad de la carne total, seguida de Inglaterra e Irlanda,
que aportan la quinta parte
En cualquier caso, la expancada una, y luego Bélgica, AleSión del consumo de carne de
mania y Argentina.
cordero en estos países choca
con la competencia, cada vez
Perspectivas
más fuerte, de la de vacuno y
de pollo.
poco

POLLOS

Y VACUNO

COMPITEN

CON EL
OVINO

EXTRA

médica
FIEBRE DE MALTA,
«FIEBRE DE ALBACETE,?
El hecho de que se me pida que escriba
sobre el tema que arriba anuncio es explicable: la llamada fiebre de Malta es tan
frecuente en Albacete que alquien pudiera
proponer rebautizarla como «fiebre de Albacete». Posiblemente sea mucho más frecuente de lo que los mismos médicos cree
mos. El otro día me decía nuestro Jefe
de Sanidad, Dr. Oliver Narbona —y creo
que le asiste la razón— que muchos cuadros «reumáticos» quizás no sean tales,
sino verdaderas fiebres maltesas. Hasta los analisis de sangre pueden confabularse para ocultarla y en ocasiones —recuerdo un difícil caso diagnosticado por el Dr. González ReoUd— la feliz idea de recurrir a un análisis de liquido cefalorraquídeo, es lo que nos diagnostica lo que hasta entonces
se creyó ser una meningitis tuberculosa o una mielitis de
etiología oscura...
Pero que nadie espere una exposición de divulgación, que
suele hacer más daño que bien, al convertir en colectha obsesión una enfermedad. Lo que arriba afirmo es indicativo
de la frecuencia de la fiebre de Malta en Albacete, pero en
modo alguno significa que lo sea más frecuente que en otros
sitios. En 1859 alguien la llamó «fiebre de Malta», pero posteriormente otros quisieron atribuirle otra zona de residencia y se la llamó «fiebre de Gibraltar, de Nápoles, de Chipre,
de Barcelona...». Quizá fuera más adecuado el nombre, ya
usado, de «fiebre mediterránea», si no fuera porque también
Méjico, América del Sur, China, el valle del Mississipi, Texas,
etc., constituyen zonas de frecuente incidencia. Así pues, no
se le puede atribuir a Albacete el nefasto atributo. Aparte del
litoral mediterráneo, donde la enfermedad es endémica, parece ser más frecuente en Aragón, Andalucía, Madrid, Alava,
Logroño, Toledo y Guadalajara; pero, si la epidemización es
extensiva, no en balde puede considerarse como enfermedad
universal y, como dijo el Dr. Nicolle, como «enfermedad del
porvenir». Si algún consejo práctico puede derivarse de estas modestas líneas es el siguiente: la enfermedad se transmite por
la leche y el queso de animales infectados (de cabras, ovejas
y —con menos frecuencia— de vacas), así como por el contacto con personas que la padecen. Por ello corresponde a los
organismos de Salud Pública la lucha preventiva de dicha
enfermedad y, sobre todo, una labor intensa de higiene veterinaria.

Rodrigo GUTIERREZ CORCOLES

halagüeñas
Las perspectivas de este
mercado no son muy brillantes, aunque el consumo de
carne de ovino por habitante
y año pasó de 2,5 kilos en
1965, aumentando sin interrupción desde entonces. El
italiano es, de momento, mejor, pues ocupamos el tercer
lugar como abastecedores,
con un 7 por 100 de la oferta
total, precedidos por Yugoslavia, con el 70 por 100, y Bulgaria, con el 8 por 100. Pero
en este país, el consumo de
esta carne por habitante es
más bajo que en Francia,
pues no llega al kilo y además se ha estacionado en los
últimos años.

Cada ingles
consume
10' kilos al año
El mercado de mejores
perspectivas es el británico,
pues su consumo por habitante se eleva a unos 10,5 kilos,

NUESTRA GRAN
ESPERANZA
PARA EL DESARROLLO
HAY QUE AUMENTAR LA CABAÑA
o

PARA

SUSCRIBIRSE
A

BASTA
CON QUE ENVIE
UN TALON BANCARIO
O UN GIRO POSTAL,
INDICANDO CLARAMENTE SU NOMBRE
y DIRECCION

Ovejas y
corderos
pacen los
rastrájús
casi pelados. Hay
que -exten
der el cultivo de forrajeras para
que el ganado ovino
A
manchego
prolifere.
La cabaña es nuestra gran esperanza para el desarrollo Luis Herreros, 3
pecuario. (Foto Sancho).
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MATADERO GENERAL
FRIGORIFICO

"UACOA"
realización de Ii Cooperativa Proviiwial (le Ganaderos
pai'a el desarrollo agro)euuario de la provinrui (le Albacete

1111(1

CAPACIDAD TOTAL DE FRIO: 12.000 m 3
CAPACIDAD CE SACRIFICIO DIARIO:

1.600 reses de ovino
- 400 reses de cerda
- lOO reses (le vacuno

-

PROIJUCCION EN EL
PRIMER TRIMESTRE DE
FUNCIONAMIENTO:

16.877 reses
sacrificadas
Lauldlh :
Cerda:
Caprino:

14.126
2.139
612

EL MATADERO GENERAL FRIGORIFICO
AL SERVICIO DE LOS INTERESES
DE LOS GANADEROS DE ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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OPORTUNIDAD CINEGETICA c n z n
MRVOR

PARA EVITAR DAÑOS A LA AGRICULTURA

SE AUTORIZAN CACERIAS DE JABALI
En algunas comarcas de la
provincia, la presencia de jabalíes y ciervos, impunes en el
amparo de la veda y protección
a las especies, han ocasionado
daños, que, a veces, han podido
calificarse de cuantiosos, a los
agricultores. De ahí que la reciente orden del Ministerio de
Agricultura, autorizando batidas de jabalíes, con la finalidad
específica de reducir perjuicios
a los cultivos, haya sido acogida con interés y satisfacción.
Concretamente en el término
de Villapalacios, no será desaprovechada esta oportunidad,
para diezmar, si es posible, a
estos a nimales que llevaban camino de ser considerados poco
menos que "sagrados", como las
vacas en la India.

No desaprovecharán

un mes y en número no superior a cuatro. También podrán
concederse "esperas" nocturnas

ICONA, entidad a la que se deberá dar cuenta del número de
reses abatidas y cuantos datos,

i

1 BATIDAS y "ESPERAS"

la carne de estos jabalíes, por
lo que, salvo los interesados en
las cacerías, nadie tendrá opción a degustar los filetes del
cerdo salvaje.

SUSCRIPCIONES A

1

«CRONICA
para un máximo de diez cazadores y por periodo, igualmente, de un mes. Todo, naturalmente, bajo el control del

1

en relación con las cacerías,
ofrezcan interés.
Cabe decir, para finalizar, que
no será permitida la venta de

12 núms, 120 Ptas.

1

Empresa:

J. P E R E Z

1

c i N FE

lI 1'

1

DE ALBACETE»

GRAN HOTEL, CAPITOL

cI _P-P,ET'_A_S,

(Nueva pantalla «Perlux» modernísimo sistema)

ASTORIA, PRODUCTOR

la ocasión
en
Villapolacios

PROXIMOS ESTRENOS:
Mi querida señorita

(3.

Luis López Vázquez)

Supe rgolpe en Manhattan
La orden del Ministerio, a
propuesta del Instituto de Conservación de la Naturaleza, determina dos aspectos bien diferenciados, pero con una misma
finalidad. Los terrenos de aprovechamiento cinegético común,
cuando los daños se dejen sentir en fincas situadas en una
determinada comarca, y los terrenos acotados que forman
parte de un coto de caza.
Van a ser autorizadas batidas de jabalíes, cuando se soliciten a través de las Hermandades de Labradores y Ganaderos, con duración máxima de

(Sean Connery)

La revolución de las ratas
La primera entrega

(Emma Penella)

Martín Fierro
La mujer más explosiva del mundo
(Mónica Vitti - Sy!va Koscina)

Escorpión
Cómo salvar un matrimonio

Las autorizaciones deben
solicitarse
en las
Hermandades
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Y la apasionante reposición

EL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI
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ELECTRODOMCTICOS

aRRUeII2(
• nspEs
• WERnER
• WESTinGHOUSE
PEDRO CARRASCO,
FIGURA
DEPORTIVA

,

Presenta
FIGURAS DEPORTIVAS
POR ELECCION POPULAR
SELECCIONAREMOS LOS ASES
DE CUALQUIER DEPORTE

~;5

Y entre los lectores participantes en la votación

¡SORTEO DE DISCOS!
Pedro Carrasco es la figura deportiva de mayo. Su hazaña frente a Mando Ramos, poniendo a
salvo su dignidad deportiva, le
ha hecho merecedor de esta distinción. Y los amigos de ELECTRODOMESTICOS TARRUELLA,
lectores de CRONICA DE ALBACETE en todos los confines de la provincia, leeligieron, a nuestro juicio, con indudable acierto.
El honor para Pedro Carrasco,
notable representante del boxeo español. Y un premio consistente en
DOS DISCOS de TARRUELLA para
ANTONIO ESPARCIA SANCIIEZ,
domiciliado en Pedro Coca, 5, Albacete, el afortunado participante
en nuestroconcurso; premio al
que tienen opción todos los votantes, aun cuando hayan elegido a
otra figura deportiva de la seleccionada por mayoría.

RECORTE Y
FIGURAS DEPORTIVAS )ENVIEESTE

CUPON A
"CRÓNICA"

ELECTRODUMESTICOS TARRUELEA
ij

..........................................................................................................

))

VOTA A FAVOR DE

C

(Nombre)

Figura riel
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(Deporte)

----- -

Luis Herreros,
3 bajo izq.
ALBACETE
Y, a la vez que
contribuiráa
seleccionar
nuestras figuras
d e p o r ti vas,
podrá ganarlas
mejores grabaciones discog r á fi c a a.
---
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ALBACETE, SEDE DE LOS ((ESTUDIOS
SUPERIORES DE LA JUVENTUD))
PROGRAMADOS POR EL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD (DEL 1. DE ESTUDIOS POLITICOS)

EN MAYO, ANIVERSARIO DE LA CORONACION

Y, SOBRE TODO, MADRE

o

(Del 22 al 28 con el tema: «JUVENTUD Y TRABAJO)>)

«El cristianismo no es una ideología. Las ideologias no necesitan madre.»
(Cardenal Suenens en el Palladium
de Hollywood.)

Con halagadora frecuencia, mente la provincia.
la provincia está siendo eleEn la segunda quincena de
gida como escenario de pro- este mes de mayo, en el Pamociones y actividades nacio- rador de Turismo de Albacenales que congregan nutridas te, se celebrará el programa
- Fue en Nazareth. Jamás había surepresentaciones de toda Es- de Estudios Superiores de la
tal cosa. Dios no consulta; manda.
paña, e incluso del extranjero. Juventud. Estos estudios, que cedido
Aunque en el mal uso de su libertad, el
Ahora, nuevamente va a
Dele- hombre no obedezca.
ser Albacete centro de estu- son promovidos por la DeleUn ángel esta hablando en nombre de
dios a nivel nacional, para lo gación Nacional de la Juven- Dios Esta consultando a una chiquilla
que el Director del Instituto tud, situarán otra vez a Alba- ¿Quieres ser madre de Dios?
de la Juventud, señor López cete en un primer plano de
La chiquilla ha puesto sus reparos.
Cepero, ha visitado reciente- actualidad.
Cuando ve clara la voluntad de Dios, ha
aceptado. «Hágase en mí según tu paOBRAS DE MEJORAS EN LAS PEDANIAS labra».
«Y el Verbo se hizo carne». Tomó la carne que le dio María. Era carne de todos los hombres. Por eso somos hermanos
de Cristo.
IMPORTAN MAS DE OCHO MILLONES
Por
eso María es nuestra madre.
DE PESETAS
* * *

Es muy destacada la acción
municipal en las pedanías, donde se registra un Impulso evidente como consecuencia de las
Importantes obras programadas.
con un alcance económico superior a los ocho millones de pesetas.
En El Salobral ha sido adjudicado el proyecto de distribución de agua y el saneamiento,
con un presupuesto total de
2.803-000 pesetas. Santa Ana lleva a cabo obras de abastecimiento de agua, por Importe de
2.018.800 pesetas. En Casa Capitán está resuelto el Plan de electrificación. en el que se invierten 394.000 pesetas.
Quedó desierto el concurso
para las obras de abastecimiento de agua de Tinajeros, y está
en marcha el proyecto de distribución en Argamasón (499.936
pesetas) donde se afrontará la
obra de saneamiento prevista.
con un presupuesto de 1.575.537
pesetas. En esta pedanía se pretende la construcción de una
piscina, y se ha efectuado un
sondeo para captación de agua.
Cuenta ya con teléfono público.
El programa. municipal prevé
otras realizaciones de carácter

FILOSOFIA
CELTIBERA

[PERO LA YrRa4bEgy)
1
(gIeMPRE NQ97b4 ESCD /
\ ~o MAMO 4 ¿SS J

Da 7qMt) AMi/MO

1

urbanístico y mejoras de todo
tipo que posiblemente quedarán
concluidas este mismo año. La
distribución de agua en Campillo de las Doblas, Los Anguijes. Cerro Lobo y Abuzaderas,
la instalación telefónica en algunas de estas pedanías y la
electrificación en San Joaquín
y en Casas de las Monjas.

SERVICIOS INFORMATIVOS
DE LAS EMISORAS
La actualidad del momento, comentarios, crónicas,
entrevistas, reportajes... todo
lo que interesa a los albacetenses, llega diariamente a
través de las ondas. Aparte
los de Radio Nacional de España, retransmitidos por lo(las las emisoras, estos son
los servicios informativos
(le más interés para Albacete
y la provincia: -

- Fue en Caná de Galilea. Se celebraba una boda. Estaba
invitado Jesús. Y con Jesús su madre y algunos discípulos.
En medio de la boda faltó el vino. Si los invitados lo notaban, los novios quedarían en ridículo.
Resulta curioso que el primer milagro, que realizó Cristo,
fuera para convertir agua en vino.
¿Curioso o simbólico? Porque en la última cena convirtió
el vino en su sangre.
Más sorprendente es todavía que, aunque no ha llegado su hora, realice el milagro. Y que lo realice para remediar una necesidad, que no era tan grave.
Pero aquí está lo maravilloso. Realiza el milagro, porque
se lo ha pedido su madre. A pesar de que le ha dicho antes:
«Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí?».
Decidme ahora si es exagerado afirmar que, puesto que
Dios quiso darnos al Hijo a través de la Madre, quiera darnos sus gracias por medio de María.
María, medianera entre Dios y los hombres.
María, dispensadora de las misericordias de Dios.
* * *

- Fue en el Gólgota. En la misma cima del Calvario.
Clavado en la cruz está Jesús. Como un malhechor entre
malhechores.
No era necesario tanto sacrificio para la reparación de la
justicia. Todo le parecía poco a Cristo, para manifestarnos
su amor.
Al pie de la cruz, Juan. Y las tres Marías. Una de las Marías es la Madre de Jesús.
Cristo, que inicia la redención en la encarnación, la consuma con su muerte. «Todo está consumado».
RADIO ALBACETE:
María, cooperadora con su Hijo desde el «hágase», lleva
- 'Primera hora», a las su colaboración hasta el momento en que al pie de la cruz
recoge el último estertor de su Hijo.
8,30 horas.
Por eso María es corredentora.
- 'Radiodiario», 14.45.
* * *
- «El Altozano», 21,45.
- Fue en el Parque de los Mártires. En Albacete.
El sol asomaba tímidamente entre el celaje de las nubes.
RADIO JUVENTUD:
Como si quisiera estar presente, para rendir su homenaje.
- «Buenos días» a las 8,50
Pero sin molestar.
lloras.
Decenas de millares de voces gritaban su amor a María
de los Llanos.
- «Panorama», a las 14.
Y el Parque había florecido en hombres, mujeres y niños,
- «Resumen informativo',
que se mecían en un movimiento rítmico, como las mieses
21,50.
son mecidas por el viento en la profundidad de las llanuras
manchegas.
RADIO POPULAR:
El sucesor de Cristo, en la persona de su embajador, ceñía
- «Las otras noticias», a la corona en las sienes de la imagen venerada.
Detrás del Nuncio, millares de ojos veían a Pedro. «Tu
las 9.
eres Pedro».
- 'Radionoticias', a las
Detrás de la imagen veían a María, la Madre. Madre de
13,30 y 21,30.
los hombres, madre de la Iglesia. «He ahí a tu madre.»
Detrás de la madre veían al Hijo. Veían a Cristo. «Tu eres
Cristo, el Hijo de Dios vivo.»
CENTRO EMISOR DEL
Miles de gritos se hicieron un solo grito: Reina.
SURESTE:
María de los Llanos, Reina de Albacete. Y corredentora.
—Ultima hora informativa Y mediadora. Y dispensadora de las gracias.
Y, sobre todo, Madre.
del Sureste español», a
EMILIO GONZALEZ ALVAREZ
las 13,45 y a las 21,10.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CRONICA DE ALBACETE

EXTRA

1 layo 1972

¡PANTALOI

2900001

«MIDDLE OF THE ROAD» TRIUNFA CON
EN EL «HIT PANTALON 2000»
(<SOI4E%, SOLEY»

bacetense, atenta a las novedades, sigue con interés
la trayectoria ascendente
del grupo «Middle of the
Road», que se dio a conocer con una gran versión de
<'Los Reyes Magos». Ahora
- triunfa con una canción de
Fernando Arbex, «Soley,
soley», que el grupo holandés ha colocado en el primer puesto de las listas inglesas y suecas. No tardará
en ocurrir lo propio en las
La juventud musical al- nuestras.

¡TU VOTO DECIDIRA
EL "HIT" MUSICAL!

II

MUSICAL "HIT"
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Isaac Peral, 6 (Junto a! Teatro Circo)

UN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO

...DONDE YA ESTAN A LA VENTA
PANTALONES Y TODA CLASE DE PRENDAS DE VERANO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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C
PATATAS CON MAGRA DE SANTA ANA

9 NUEVA

Se pelan patatas, se lavan y se parten por la mitad. Se les pone entre las
dos mitades un picadillo de magra de
brazuelo al corte (entre jamón y tocino)
pero picado acuchillo para que no sea
menudo. Este picadillo tiene que estar
desde dos días antes adobado con perejil, ajo, aceite y limón.
Conforme se les mete este picadillo
se colocan las patatas en una lata,
echando en ella una cucharada de agua,
un chorreón de aceite crudo, unos pegotes de manteca de
cerdo, pimienta y sal. Se hacen al horno desde el que
se llevan a la mesa.
AJO MANCHEGO

En seis cucharadas de aceite frito se les da una vuelta a cinco tajadas de lomo de cerdo partidas a trocicos.
Se sacan a un perol de barro y en el aceite que queda
se fríe una cebolla, un pimiento, un tomate y cinco patatas, cortado todo muy menudo. Se echa en el perol,
encima del lomo, añadiéndole un poco de agua, sal, cominos picados, pimienta, azafrán y pimentón. Cuando
está todo cocido y con muy poca salsa, se le ponen dos
dientes de ajo machacados, con perejil y tres huevos duros partidos a rodajas.
POTAJE DE CASTAÑAS PILONGAS

Se cuecen las castañas con sal y un poco de anís, se
sacan y se rehogan en aceite y se les hace, una salsilla
como a los demás potajes, con cebolla, tomate y pimentón, se dejan recocer un rato y al apartarlo se les pone
unas yemas de huevo.
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momento

prestigio

FRITADA DE CARACOLES

Una vez limpios y «engañaos» inedia kilo de caracoles,
se pasan a un perol de barro.
En una sartén y con seis cucharadas de aceite se fríe
un cuarto de kilo de atún fresco, hecho pedazos, dos pimientos y dos tomates, echándolos encima de los caracoles.
En un mortero se pican dos ajos con un poco de sal,
se le añade pimienta y dos cucharadas de vinagre y también se vierte en el perol.
Se pone el perol a cocer a fuego lento, añadiéndole
antes un vaso de agua.
Cuando la salsa está muy reducida se cubre el perol
con patatas fritas «a montón» y se sirve.
ATUN GUISADO

Se espolvorea bien con sal y pimienta un trozo de atún
y se pone en un cernacho a que se desangre por espacio
de veinticuatro horas. Después se lava bien y se seca con
un paño. Se mecha con jamón y tocino, poniéndolo a cocer con un vaso de vino blanco y media jícara de agua.
Se sirve frío.
LECHON ASADO

Se debe procurar que el lechón tenga doce o quince
días. Después de bien arreglado se rellena con mucho pan
rallado, cebolla, una hoja de salvia cocida, un polvo de
pimienta, sal y dos o tres huevos.
Se hace una muñeca con manteca y se unta bien el
lechón con ella. Se mete en el horno y de vez en cuando se
le da con la muñeca hasta que esté bien asado.
Con los sesos se hace la salsa siguiente: Después de
bien cocidos se deslíen con cuatro cucharadas de caldo
cocido, se le añade un poco de manteca y se pone al fuego
hasta que esté regular de espesa
La salsa se sirve en salsera.

nUEVP HOYOS
El establecimiento preferido
por la juventud

Prendas de novísima concepción,
con la garantía de una firma
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* * *

Estas recetas corresponden al término municipal de
Albacete. Cuando no especifique tasas fijas, debe entenderse que están calculadas para cinco personas.
CARMIÑA USEROS
(Cocina de Albacete». Prohibida la reproducción. Reservados todos los derechos)
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VALENCIA
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Aulneala el ahorro
El ahorro aumenta considerablemente en la provincia,
según acaba de demostrarse
en la memoria y balance de
la Caja de Ahorros Provincia!, que absorbe la tercera
parte del ahorro de los albatetenses por sí sola. En el in-
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la provincia

muy importante; la concesión
de créditos a quienes no tiePROMOCIONES BENEFICAS Y SOCIALES
nen otras garantías que su
honradez y laboriosidad, verDE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
daderamente ejemplar y de
alto sentido cristiano; la actividad cultural y artística, llegaran al pueblo llano; no con todas las facilidades para
por otra parte, no tiene pre- sólo en Albacete, sino tam- el público.
El promedio de cuentas de
ahorro de la Caja Provincial
es de una por cada familia
residente en la provincia:
más de 125.000, lo que demuestra que casi todos los
impositores tienen más de
una, en cualquiera de las 53

LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICOCULTURALES SE EXTIENDE A DIVERSOS PUEBLOS

,Ltaa por

forme que nos han facilitado
el vicepresidente de su consejo de Administración, don
Enrique Navarro, y el director de la Caja, don Diego Cillar, se ha demostrado la capacidad ahorradora de los
albacetenses. Sólo en esta
Caja está en los tres mil millones de pesetas, con un incremento, respecto del año
anterior, de más de setecientos millones. El sentido de la
previsión y un indudable aumento del nivel de vida justifican estas alzas.
El éxito de este centro, en
el que convergen los ahorros
de tantas familias, generalmente modestas y de t i p
medio, quizá esté influido por
su gran popularidad. La tarea
benéfico-social que realiza es
DIA MUNDIAL FORESTAL

cedentes en la capital, a lo
largo del último curso, ofreció al público un total de
treinta y ocho veladas, todas
de gran categoría, deparando
la oportunidad de que intérpretes de fama internacional

bién en Hellín, Almansa, Madrigueras, Tobarra y La Roda. Está en fase de terminación un Hogar del Jubilado,
mantiene bibliotecas y promociona viviendas en el polígono urbano «San Antón»,

1

1 as ca

provincial, que los atienden
prácticamente «a domicilio».
En doce años, con una política de apertura y comunicación con el pueblo, se han
conseguido tan importantes
logros.

¡LA SENSACION DEL FERIAl!
EL "CIEflCRBRLLOS" Con REnDImiEnTO SUPERIOR RL 30% QUE
OTROS SIMILMES

SE PLANTARON
10.000 PINOS
EN LA SIERRA
PROCOMUNAL
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Participaron cerca
de 1.500 muchachos
El "Día Mundial Forestal", promovido dentro de la campaña para
Ja Conservación de la Naturaleza,
tuvo en nuestra provincia, el pasado marzo, una manifestación
práctica y altamente positiva. La
Delegación Provincial de la Juventud, colaborando con el Instituto para la Conservación de la
Naturaleza, organizó la jornada,
que tuvo como escenario la Sierra
Procomunal Albacete - Chinchilla,
en la que nada menos que diez
mil pinos fueron plantados en
cuestión de pocas horas por cerca
de mil quinientos chicos que voluntariamente se inscribieron para
participar. Previamente, para facilitar la tarea y conseguir la mayor rapidez en la operación, máquinas excavadoras hablan trazado
los surcos. Los plantones fueron
colocados con escrúpulo y amor,
con arreglo a una funcional organización. Ejemplar actividad cuyos beneficios, con el tiempo, se
dejarán sentir muy positivamente.

VENTA EXCLUSIVA:

AUTOmAGRO BUESCAS

"Stand"

La Roda, 44

AL BA CETE
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¡LAS PRENDAS
DE VERANO
QUE TRIUNFAN
EN EUROPA!

TRAJES
PANTALONES
AMERICANAS
PRENDAS
DE PORT 1 VAS
CfIMISflS, ETC.

AHORA, COMO EN TODO
TIEMPO, LAS CREACIONES
QUE CONCEDEN MÁXIMA DISTInCION

Un establecimiento de MANUFACTURAS SANC11EZ4E68
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