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Con el mes de julio, el verano intenso, el turismo, las
vacaciones. CRONICA valora
la circunstancia estacional
y le dedica amplia información. Abren sus páginas es-
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EDITORIAL

Lis promesas
del Ministro
(Pág. 3)

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

Todavía no han empezado las anunciadas reformas

SUBIRA ELa

(Págs. 27 y 28)

RODRIGO RUBIO
COLABORADOR DE

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

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

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

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

OTAL MONTESINOS Y ANTONIO
MANZANARES
PROYECTAN IR JUNTOS AL CENTRO
DE AFRICA
José Antonio
Otal Montesinos
y AntOtiio Manzanares Faralea,
descubiertos por
CRONICA y famosos ya en toda
España, a través
de informaciones
publicadas en los
más importantes
periódicos de la
nación, han decidido unirse en la
aventura de ir al
centro de Africa
y convivir con los
pigmeos salvajes.
Otal Montesinos,
por razones de estacionalidad climatológica, ha aplazado su vuelta al mundo como navegante solitario, y va a compartir, entre tanto, la empresa de Antonio Manzanares. Actualmente gestionan la partida, para la que han encontrado compañeros en toda España.
Más amnlia Información en páginas interiores. (Foto Sancho.)
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GREGORIO PRIETO: PEDIRJA QUE SE INSTALASE
EN EL MUSEO DEL PRADO LA PIEDRA PREHISTORICA
DE ALPERA
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* La Comisión Permanente de
las Cortes denegó la petición
formulada por el procurador
representante del Municipio,
don Abelardo Sánchez Moreno, que solicitaba la devolución a la Comisión de Trabajo del dictamen del proyecto
de Ley de Seguridad Social
por vulnerar el Fuero de los
Españoles en el sentido de que
los viudos deberían gozar el
mismo tratamiento, en cuanto
a percepción de pensiones que
las viudas.

* * *

albacetenses,
* Trabajadores
emigrantes en Suiza, están regresando, a pesar de sus contratos. Razón: Como el trabajo ya no abunda en aquel país,
los tradicionalmente pacíficos indígenas provocan y comprometen a los españolitos,
para que se aburran y se vayan de su parcela laboral. En
algún caso de trifulca, además, la policía helvética se ha
puesto en contra de las víctimas. Y se vienen, claro.

* * *
* La Cooperativa de Viviendas
"Centro" ha celebrado asambleas generales, ordinaria y extraordinaria. El complejo crece espectacularmente. Será,
sin duda, el edificio más importante de la ciudad, no sólo
por su envergadura, sino también por su moderna concepcióIL Por cierto que, según
nos dicen, todavía quedan
unos pisos libres. Oportunidad
extraordinaria.

Ar

sus estudios hace veinticinco
años, entre 1941 y 1947. Fue
un reencuentro emotivo en el
que también estuvieron presentes antiguos profesores.
Don Manuel Ortiz Piñero y
don Sabino García Gil tuvieron la feliz idea.
* La Cámara Oficial Sindical
Agraria cambió de secretario.
Don Andrés de la Vega Alenñiz ha sustituido a don Manuel Serna Gaidámez.

* * *

Lo más animado de las fiestas de San Juan, a nivel de
barriada, fue el programa de
la calle de Antonio Martínez
Catalán y sus colaboradores
levantaron una falla con todo
el sabor valenciano de la ironía y la crítica festiva. La señorita María Teresa Collado
Galera fue la reina de la
fiesta.

• * *

* El Consejo Económico del
Sureste ha creado nuevas comisiones, dos de las cuales serán presididas por albacetenses, las de "Industria" y "Sanidad, Seguridad y Asistencia Social".

• A propósito de "Pueblo" —decididamente el periódico de
moda—, queremos destacar el
Informe que publicaba sobre
la Mancha, recogiendo declaraciones de don José Luis
Fernández-Fontecha a Luis
Romasanta. El Presidente del

Consejo Económico-Social de
la Mancha, que realiza siempre una labor silenciosa y eficaz por Albacete, pedía ayuda,
una vez más. El fantasma de
la emigración descuella en los

problemas manchegos.

• Se reunieron en cena de confraternidad los ex-alumnos
de! Instituto Nacional de Enseñanza Media que cursaron

LUMINOSA IDEA
-

Cuando se
produce alguna anomalía en el
alumbrado
público,
surge la
protesta y,
generalmente, no se recurre al
d e p a r t amento idóneo. El resultado es
que antes pasaban los días sin
que las bombillas fueran repuestas o se repararan cortes y averías de todo tipo. Por ello, el concejal responsable del alumbrado
publico, don Antolín Tendero

García, creyó que lo más oportuno era informar adecuadamente
al pueblo. Fue una luminosa idea,
nunca mejor empleada la expresión. Y el resultado es la amable
comunicación de que lo eficaz y
rápido es avisar a la sección de
Alumbrado, sita en el Parque de
Bomberos, teléfono 21-41-26, ó a
la Policía Municipal, cuartel de
la calle Juan Guspi, cuyo teléfono es el 21-20-10. Un detalle que
se agradece y que dice mucho en
favor del señor Tendero y de su
preocupación por el funcionamiento del servicio que tiene encomendado,

ALBACETE, SEDE DE LA XI BEI1NION
MEDICA DE LEVANTE

* * *

* Los proyectos de expansión de
"Pueblo" interesan muy especialmente en Albacete. Por
algo es el diario de más venta en la provincia, donde los
tiempos en que nos dedicaba
una edición especial, a través
de la delegación-corresponsa lía de nuestra ciudad, que con
tanto éxito desempeñaron el
desaparecido Eulogio Serna
(popularísimo en sus seudónimos de "Savilo" y "Estaca")
y Antonio Molina. El proyecto
de expansión "lleva media estocada en todo lo alto", propinada por "ABC" y otros periódicos; puede ser de las que
tumban sin puntilla. Aunque
nunca se sabe...

Preguntado Gregorio Prieto, el gran pintor manchego,
sobre si «atendiendo el universalismo pictórico del Museo del Prado cree posible la instalación en el Museo del
Prado de una sala dedicada a la pintura de Pablo Picasso», ha respondido:
«Bueno. Yo no veo inconveniente. Pero pediría también que se instalase en él esa piedra prehistórica de
Alpera, donde por primera vez aparece la figura del
hombre. De este modo el Prado sería el Museo más
completo del mundo, porque estaría en él desde la Prehistoria hasta Picasso».

TENDRA LUGAR EN 1973 Y YA SE TRABAJA EN SU PREPARACION
Albacete, una vez más, va a
ser la sede de un encuentro
importante en el orden médico. Corresponde a esta capital la organización, montaje,
programación y realización de
la XI Reunión Médica de Levante, de la Sociedad de Medicina y Cirugía.
Al efecto, el Colegio Oficial
de Médicos, que preside el
doctor Alcolea Ríos, ha iniciado ya los trabajos preparatorios, recabando la colaboración de todos los doctores de
la provincia, invitándoles a

CURSO DE ORIENTACION
FAMILIAR
Dentro de los actos organizados en el marco del Colegio Salesiano de la Diputación Provincial, merece ser destacado el ciclo de conferencias de orientación familiar llevado a cabo con
gran éxito por la Asociación de
Padres de Alumnos y en los que
intervinieron los matrimonios
Pla-García y Yáñez-Muñoz, finalizando con una apaslonhte
"Mesa redonda" de padres e hijos en la que se discutieron problemas de gran actualidad.
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que aporten iniciativas y su- ra la mejor brillantez de tan
gerencias que puedan contri- importantes jornadas.
buir a la mayor brillantez del Nota.—Después de confeccionasimposio.
da esta Información, nuestro
colaborador médico, doctor
Está prevista la celebración
Gutiérrez Corceles, ha escrito
periódica de reuniones en el
un
trabajo sobre el mismo
Colegio Oficial de Médicos de
tema, con matices muy InteAlbacete, para ir perfilando,
resantes, que publicamos en
no sólo las ponencias y maotro lugar de este número.
terias que han de integrar el
programa de trabajo, sino
también otras complementa- MAS DE 1.000
rias de tipo profesional y so- HUERTAS, EN EL
cial. De estas aportaciones,
que ya han empezado a reci- CINTURON URBANO
birse, saldrá el programa deLa Agencia de Extensión
finitiyo de la XI Reunión Mé- Agraria de la capital pretendica de Levante, que congre- de entrar en contacto con los
gará en Albacete a un elevado propietarios de pequeñas exnúmero de profesionales de plotaciones agrarias anejas al
la medicina de todas las pro- -casco urbano, a fin de orienvincias que integran la re- tar sus fincas hacia rendigión.
mientos superiores y de acuerPreocupa, en cierto modo, do con las últimas técnicas,
la situación de las calles de intentando aprovechar al mála ciudad, en la actualidad, ximo una serie de cultivos
con motivo de las obras de que interesan vivamente en
saneamiento que se llevan a los mercados locales, a los
cabo, si bien se confía en que que llegan sus productos con
para las fechas de la Reunión regularidad. Más de un millar
ya estará resuelto este pro- -de pequeñas huertas, exploblema en la mayor parte de tadas en régimen familiar,
la capital, así como en la in- existen en el cinturón urbadudable cooperación que el no, y confirman la tradición
Ayuntamiento dispensará pa- rural de nuestra ciudad.

EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS EN LA
PROVINCIA
Dentro de unos días comenzarán los trabajos de investigación arqueológica en
los restos de las termas romanas de Balazote. Participarán en estas tareas dos equipos de veinticinco muchachos adscritos a la Delegación Nacional de la Juventud.
Por otra parte, en otoño
próximo se reanudarán las
excavaciones recientemente
descubiertas en Pozo-Moro
(Chinchilla), que revisten
extraordinaria importancia.
PROBABLE PRESENTACION
DE JOSEFINA BAKER EN
LA CASETA
Parece que el conceial delegado de festejos, don Juan
Pedro Fernández Serrano,
gestiona las atracciones feriales de la Caseta. Incluso
que tiene en estudio contratos como los de Josefina Baker, la inolvidable vedette, y
Andy RuselI, el popularísimo
showman hispanoamericano.
Otra posible novedad es la
de Marisa Medina, televisiva
locutora, actriz, poetisa, autora teatral, cantante y, sobre todo, guapa
DON RUFINO SEGURA,
DELEGADO DE LA
JUVENTUD DE MURCIA
Al cerrar la edición se nos
confirma que el delegado
provincial de la Juventud
don Rufino Segura Arnandis
ha sido trasladado a Murcia,
donde ejercerá el mismo
cargo.

[OS FABULOSOS
TRIPlICO 5 DE
MI!OOTE

C t1)S A

lIJE
TODOS
LOS
BIAS
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editorial
LAS PROMESAS DEL MINISTRO
Cuando habla un ministro, casi todo el
mundo espera la parrafada de promesas,
tras las protocolarias frases de saludo o de
gratitud por las atenciones recibidas. Y no
falta quien quiña el ojo, escéptico, porque,
como suele decirse, una cosa es prometer
y otra dar trigo.
La presencia del ministro de Trabajo en
Albacete era muy esperada; se había aplazado en otra ocasión, y había ansiedad por
conocer hasta dónde iba a comprometerse
Licinio de la Fuente con los albacetenses.
El titular de la cartera de Trabajo, que es
un ministro de los que caen bien —sin llegar a la popularidad que tuvo Fraga, le
anda muy cerca y roza los niveles de ef icacia de Silva Muñoz, que ya es decir—,
habló, pronunció discursos y, naturalmente, hizo promesas. Pero como las informaciones son confusas a veces —de lo que
hablaremos luego— y la palabra se deforma para bien o para mal, para más o para
menos, cuando va de uno a otro, queremos
dejar constancia de lo que verdaderamente prometió en Albacete, y, lo que es más
importante, de los matices que determinan
el alcance de sus promesas. Resumiendo,
que Licinio de la Fuente prometió para
muy pronto, en algún caso para empezar
las obras este mismo año: Los nuevos ambulatorios de Hellín y Villarrobledo, un
hogar del pensionista en Almansa, una residencia provincial para ancianos y un
Centro de Prevención y Seguridad en el
Trabajo, en el polígono urbano de ((San
Antón», en la capital. Todo, inminente, inmediato, porque está dentro del plan de
realizaciones del Ministerio. Anteponiendo
((para cuando Dios quiera, ojalá y sea pronto», prometió un nuevo ambulatorio, centro de diagnóstico y tratamiento en la capital. El incremento de la Formación Profesional, a través del P. P. O., y trasladar
cuanto antes al Gobierno la petición de
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que el polígono Campollano sea declarado
Tona de preferente localización industrial,
fueron, asimismo, ofrecimientos.

* * *
Los gabinetes de prensa realizan una labor importantísima, pero, a nuestro juicio, excesiva. Es admirable que, con antelación, faciliten a los informadores el programa detallado, minuto a minuto, de la
jornada; incluso que se nos provea de extractos de los discursos que van a pronunciarse —salvando, naturalmente, las alusiones a los imprevistos de carácter local—;
ello alivia la tarea y permite ganar tiempo.
La reciente visita del ministro de Trabajo ha sido un modelo de organización en
este sentido. Pero el procedimiento no
deja de tener inconvenientes. Así, los informadores, las agencias y los propios me- dios, contando con bastante antelación con
este material, pudieron distribuir o componer la noticia, con pelos y señales, incluso antes de que se produjera. Y ello tuvo
reflejos lamentables en los periódicos, que,
por ejemplo, al no estar prevista, o marcada en el programa, la intervención del
Gobernador Civil de Albacete en la Casa
Sindical, la omitieron. Esto no puede ser.
Que se silencie —involuntariamente, por
supuesto— el discurso del representante
del Gobierno en la provincia, de la segunda personalidad del acto, junto al ministro, es un fallo imperdonable, motivado por
esos excesos a que aludíamos antes. También hubo otros errores, pero de menos
importancia, por la misma razón; como,
por ejemplo, el que a la Residencia de la
Seguridad Social se la denominase ((Nuestra Señora de los Llanos,,, cuando en realidad tiene el nombre de ((Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro,,. En cambio, también fue triste defecto el que se destacaran
en los discursos frases prefabricadas y se
omitieran las que de verdad importaban a
la provincia; las promesas del ministro,
por ejemplo, de las que ya nos hemos ocupado.
Decididamente, un programa tan meticuloso de los actos, a priori, resulta negativo,
aparte de que el adocenamiento informativo sólo tiene parangón con el resultante
de las llamadas ((ruedas de prensa», en las
que todos los informadores escriben lo
mismo, pregunten tonterías o genialidades,
sin margen para la exclusiva, y que sólo
tienen razón de ser cuando se producen
para anunciar simultáneamente —y sin
ventajas para nadie— algo sensacional,
trascendente o, en último extremo, importante.
EL DIRECTOR
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CARTAS Al DIRECTOR
PROYECTOS Y SUGERENCIAS

hayamos resistido la tentación de un abrazo muy fuerte para don nuestra ciudad una publicación
publicar parte de la carta ante- Ernesto, gran patriarca del pe- de esta clase, que se ocupara de
«Ultimamente he creado el rior. Porque más que a un des- riodismo albacetense.
sus asuntos y recogiera el pulso
Boletín Oriente de información
de Albacete y la provincia en to*
*
*
cultural, que se distribuye entre tinatario va dirigida a CRONIdas sus actividades. Al director y
el alumnado de Academia CE- CA, y el periódico es de todos
COMUNICACION CORDIAL colaboradores, mi enhorabuena y
DES. En este sentido le ofrezco
CON LA PATRIA CHICA
mucho ánimo. Adelante!»
mi colaboración, así como para ustedes, la insertamos. Y porque
cualquier otro en que pueda ne- viniendo de un maestro de perioFernando Saltó.
cesitarla. Admiro la labor que distas como don Ernesto Martí«He recibido con gran alegría
Pérez Galdós, 3, 6.0, puerta 22.
lleva a cabo, y en fecha próxima
CRONICA DE ALBACETE, puCASTELLON DE LA ¡'LANA.
nez
Tébar,
para
nosotros
es
vaintentaré ponerme en contacto
con usted para exponerle mis pro- liosísima. De él aprendimos mu- blicación grata, de gran diversiEn efecto, uno de nuestros proyectos de una forma más con- cho en aquella verdadera escueta dad de temas y muy útil para
creta.»
los que vivimos fuera de nuestra yectos fue el de establecer code profesionales que fue el dia- patria chica, pues nos sirve para municación con los albacetenses
Carlos Tercero Saez.
Carretera de Peñas,29.
rio «Albacete», cuando, con una conocer el movimiento y activi- que residían fuera de la provinALBACETE.
carencia de medios increíble, dades de nuestra provincia, y nos cia, en otros puntos del país o
Como hemos dicho más de sacar el periódico a la calle era permite acercarnos y estar más en el extranjero. Celebrarnos que,
una vez, CRONICA DE ALBACETE está abierta a toda clase una hazaña. Muchas gracias y próximos a ella. Hacía falta en a su juicio, hayamos acertado.
de ideas y sugerencias. Esperamos conocer sus proyectos, por
si son realizables en estas págiIMPORTANTES ACUERDOS DEL CONSEJO
nas. Gracias por su interés.
* * *

DE ADMINISTRACION DE

ALENTADOR MENSAJE DE
UN MAESTRO DE PERIODISTAS

"INDUSTRIAS LÁCTEAS MANCHEGAS"

«CRONICA tiene interés, gracia, amenidad, cuidada presentación y otros muchos valores periodísticos. Me produce viva satisfacción que antiguos compañeros nos superen. Siempre me
agradó que triunfasen los demás,
y cuanto más cerca estaban mejor, y ahora hay un gran motivo
para esa complacencia. Apartado
de la actividad propiamente periodística (no incluyo en ella la
revista y boletines que dirijo), me
atrae más el "ver los toros desde la barrera". Y CRONICA me
ha ofrecido tres faenas dignas de
todos los trofeos. Mi enhorabuena para el director y su equipo
de colaboradores; he leído todo,
lo que demuestra que todo es
atrayente para mí. Que el éxito
inicial os acompañe en lo sucesivo, y no tengo duda de que así
será.»
Ernesto Martínez Tébar,
periodista.
Colón, 80.
VALENCIA.

LA CENTRAL DE HIGIENIZACION SERA TERMINADA
A FINALES DE ESTE VERANO
ESTA INSTALANDOSE MODERNA MAQUINARIA DE
IMPORTACION
El día 29 de mayo se reunió el Consejo de Administración de Industrias
Lácteas Manchegas en la
ciudad de Albacete, y después de examinar el estado

actual de las obras, se
acordó por unanimidad seguir el gran empeño que
tiene el Consejo para poder terminar la Central de
Higienización para finales

de este verano, renovándose, tanto el trabajo como
el esfuerzo técnico y económico para que esto se
cumpla.

Permítanos el lector que no
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Maquinaria de importación que, a gran ritmo, está llegando a la ciudad de Al(P. - r)
bacete para su instalación en la Central de Higienización.
(Edu en «El AIczar»)
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[OS DESCUBRIO

PFRICR LES ESPERfl
ANTONIO MANZANARES Y JOSE ANTONIO OTAL,
UNIDOS EN LA EXPEDICION A AFRICA
o
UNA NUEVA DIMENSION DE LAS INQUIETUDES
JUVENILES

DE DIVERSOS PUNTOS DE ESPAÑA RECIBEN ADHESIONES PARA LA AVENTURA
Africa siempre ejerció una especial fascinación en quienes
tienen espíritu aventurero. Y
Africa es el objetivo de dos muchachos de la Mancha que se
han enamorado del mar y de la
Naturaleza. Antonio Manzanares Palarea, maestro nacional, y
José Antonio Otal Montesinos,
estudiante de Náutica, —descubiertos por CRONICA en sendos reportajes que han alcanzado repercusión nacional— están
preparando su expedición. Muchas son las dificultades. La situación de Africa central no es,
precisamente, tranquilizadora.
—Pero yo voy, de todas formas, acompañado o solo —nos

dice Manzanares.
Sin embargo, Manzanares encuentra la colaboración de José
Antonio Otal, cuyo propósito de
dar la vuelta al mundo como
navegante solitario, ha tenido
que aplazar, por razones de calendario, puesto que la singladura en determinadas épocas del
año, es impracticable, ya que
atraviesa los Polos.
Feliz circunstancia, porque
José Antonio Otal Montesinos,
marino, conoce el itinerario africano de la costa occidental; Incluso tiene amigos por allí.
—En los viajes de práctica
—afirma— conocí a gentes de
Freetown (Sierra Leona), AbId-

jan (Costa de Marfil), Lagos
(Nigeria), Duala (Camerún)...
—En el Camerún atravesaremos territorios de los pigmeos
"bojad" o "bagielli", por Lolodort. Soslayaremos el Congo sur,
donde las guerrillas son muy intensas, según nuestros Informes.
Pasaremos por las selvas del Iturl, cerca de los ríos Lindi e Ituri
y del lago Alberto, para llegar
al grupo étnico de los "bambuti".
Están reuniendo pertrechos y
estudiando algunos ofrecimientos, tan necesarios en estas
aventuras, porque hace falta
mucho dinero.
—No podemos ni queremos evitar la publicidad comercial de

UN TESORO EN VI[[ítMIEE?1
FUE ENCONTRADO POR UN AGRICULTOR, CAVANDO, EN SU PROPIA FINCA
LAS 164 MONEDAS HAN SIDO TASADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS
ARTES EN 812.000 PESETAS
Todavía puede creerse en el
hallazgo de tesoros. No siempre
es cosa de niños, y la prueba está en que cerca de Villamalea,
en la finca "La Juncada", su
propietario, agricultor de los que
trabajan la tierra aunque sean
sus dueños, acaba de encontrar
una. fortuna. La azada tropezó
con una botella de vidrio, de
cuello ancho, de la que salieron, nuevecitas, relucientes, como recién acuñadas, hasta 164
monedas de oro, en su mayoría
de cien reales, de los tiempos
de Carlos III, Carlos 1V, Fernando VII e Isabel II. En total, las pequeñas monedas pesan 1.369 gramos.
Germán Pardo Carrasco, que
así se llama el afortunado agri-

cultor, se documentó previamente antes de comunicar su gran
suerte. Supo que había que dar
cuenta al Estado, y pronto informó al director del Museo de
Albacete, don Samuel de los
Santos Gallego. Es quien nos ha
dado en exclusiva esta noticia
para CRONICA.
La Dirección General de Bellas Artes encomendó al señor
De los Santos que tasara el tesoro. Ochocientas doce mil pesetas vale. Una cantidad que,
suponemos, habrá impulsado a
la búsqueda. Cuando menos, la
tierra, bien cavada y removida,
aumentará su fertilidad.
—Hay monedas de gran valor
numismático; puede que algo-
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ha se cotice en unas 30.000 pesetas —nos ha dicho.
Existe un precedente no muy
lejano. Hace dos años, en Madrigueras, fue encontrado otro
montón de monedas; aquéllas
valieron 210.000 pesetas. La manía de enterrar el oro, sin vocación bueanera, en plena Mancha, suele tener una explicación
lógica.
—Seguramente, el tesoro fue
escondido cuando las guerras
carlistas. Ahora pasará al Museo Arqueológico de Albacete.
Como el hallador es, a la vez,
propietario de la finca, según la
ley todo el dinero será para él.
Los tesoros de las leyendas
todavía existen, como puede
comprobarse.

las entidades que nos ayuden;
pero tampoco aceptaríamos ser
hombres anuncios con letreros
por todas partes...
Es comprensible la actitud de
estos jóvenes que van a aprovechar la canícula para su gran
aventura, con espíritu envidiable de conquista y finalidad
científica. Ambos son expertos
en sociología y etnología, y pretenden experimentar sobre el terreno.
Lo sorprendente es que, con
ellos, hay muchas personas animadas por la misma inquietud.
Nos muestran las cartas que
han recibido de todas partes,
desde que fue publicado el reportaje de nuestro último número, reproducido por la agencia "Logos" y publicado en numerosos periódicos, anunciando
el proyecto.
—La carta más curiosa la hemos recibido de Cestona (Guipúzcoa); es de don Faustino López, un hombre ya mayor, jubilado, que leyó el reportaje en
El Diario vasco", de San Sebastián; le gustaría acompañarnos, aunque su edad se lo impide; pero nos da consejos y nos
anima
—Aquí hay otra —incide
Otal— de una señorita de Santa Cruz de Tenerife, Rosa Inés
Lorenzo Pulido, que está dispuesta a venir con nosotros.
—Y una periodista, Mary Carvajal, que también se muestra
muy interesada, para hacer reportajes...
La aventura está a punto. Si
no surgen contratiempos, puede
empezar en seguida. Dos chicos
de Albacete, en una de las más
arriesgadas y emocionantes expediciones al centro de Africa.

*

Disfrute del mejor ambiente
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temo
iogería, relojería, platería
Saturnino López, 4
ALBACETE
E

JOYERI
PLATERIA
RELOJERIA
BISUTERIA FINA

Lfl ffliq5 COMPLETR Y URIRDR
DOTRCion DEL R4qMO,
fl PRECIOS sin COMPETEncip POSIBLE
AJem,

temo

TALLER - LABORATORIO
DE JIJYERIA Y RELOJERIA
CON LOS APARATOS DE ALTA
PRECISIIJN MAS MODERNOS
SERVICIO RÁPIDO Y DE MÁXIMA EFICACIA
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CUARENTA ALUMNOS DEL COLEGIO
SALESIANO, EN FRANCIA

ASAMBLEA INTERNACIONAL DEL
INSTITUTO DE LAS CAJAS DE AHORRO

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, TOMAN PARTICIPARON LOS SRS. GOMEZ PICAZO
PARTE EN UN CURSO DE PERFECCIOY CILLER MONTOYA
NAMIENTO DEL IDIOMA
Recientemente se ha celeCINCO DIAS EN PARIS, EN EL COLEGIO MAYOR DONDE brado en Inglaterra una que integra a las entidades
de casi todo el inundo, con
ESTUDIO DE GAULLE
distintas denominaciones, pero con una misma finalidad.
EL CENTRO ADOPTA EL MAS MODERNO SISTEMA
Albacete estuvo representado
EDUCATIVO, COMPLEMENTARIO DEL CURSO
por el Presidente del Consejo
o
de Administración de la Caja
Por quinto año consecutivo, el bacetenses han iniciado, un año
de Ahorros Provincial, don
Colegio de la Diputación Provin- más, este curso que tiene como
Antonio Gómez Picazo, y por
escenario
el
Prieuré
de
Binson,
cial, que rigen los Padres Salee1 Director General de la missianos, celebra un Curso de Vera- en Dormans, donde permanecema, don Diego Ciller Montono para el perfeccionamiento del rán durante todo el mes de julio.
El Colegio Salesiano, adelantaya. Contraste de puntos de
francés. Hasta ahora los resultados de esta promoción son muy do en el ideal formativo de intevista a nivel internacional y
eficaces, hasta el punto de que resantes y frecuentes salidas a
muy provechosas e interesanalgunos alumnos de las primeras Europa, cumple así uno de sus
tes experiencias durante vamás
eficaces
cometidos
docentes,
expediciones obtuvieron sus títurias jornadas de trabajo, y
los en la Escuela de Idiomas , que completa de la mejor manevisitas a Birmingham, Nottinejercen en la actualidad como ra el trabajo desarrollado durante el curso.
profesores de Instituto,
gham, Oxford, Cambridge,
El curso tiene una doble faceD. ANTONIO GOMEZ PICAZO
Northit'ist y Londres, además
ta, turístico-educacional, que perde París y otros puntos de
Asamblea
Internacional
del
mite a los chicos —todos estuFrancia.
Instituto
de
Cajas
de
Ahorros,
diantes de Bachillerato, incluso
de los primeros años—, conocer
el país vecino, sus ciudades, Pans —donde permanecerán por
espacio de cinco días en el Collége Stanislas, de Notre Dame
des Champs, el colegio mayor
donde estudió De Gaulle— y, sobre todo, convivir con muchachos franceses, incluso en sus
propios hogares, con lo que se
logra una comunicación que no
puede aprenderse en los libros.
Además, desde Francia los cursillistas hacen excursiones a otros
países —Francia, Bélgica, Holanda; este año a Luxemburgo—;
cubren un apretado programa
educacional y, a la vez, realizan
el más efectivo viaje turístico.
Dirigidos por el salesiano Padre Vicent Pascual, con un eficiente cuadro de profesores españoles y nativos, 40 jóvenes al-

ALBACETE
ESTUVO
REPRESENTADO
EN UN
CONGRESO
INTERNA CI O NAL DE «ZOOS»

En Andorra se ha celebrado
un congreso internacional de
"zoos", con participación de expertos de toda España, Portugal y países de Hispanoamérica.
El ayuntamiento de Albacete estuvo representado, a titulo de
observador, por el concejal don
Juan Ramírez Piqueras.

EL DR. ALCOLEA RIOS, CONSEJERO REPRESENTANTE
DE LA 7.' AGRUPACION MEDICA, EN EL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS MEDICOS

7.8 Agrupación Médica, en el

El presidente del
Colegio
Oficial de
Médicos
de Albacete, don
Antonio

Consejo General de Colegios
Médicos, que integra a las
entidades de las provincias
de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca y Albacete.
El doctor Alcolea Ríos, a
A 1 c o 1 ea
quien felicitamos por esta
Ríos ha sido nombrado Con- distinción, ya ha tomado posejero Representante de la sesión de su cargo.

SUSCRIBIENDOSE

E

crónica
de ALBACETE

ASEGURARA SU PUNTUAL RECEPCION A DOMICILIO
12 NUMERUS, 120 PESETAS
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ESTI ASÍ

¡105

parece*

Según parece estamos ya en no se ha Iniciado ya, estará a
verano. Importante descubri- punto de iniciarse. Los nativos
miento que acabamos de hacer, y los foráneos tomarán las cabasándonos en los signos exter- rreteras que conducen al Mare
nos que se aprecian. El cereal Nostrum y los otros Mares, popanificable, base de nuestra niendo a prueba la capacidad
magna economía que nos per- vial de nuestros caminos. Es la
mite ahorrar múltiples pesetas hora punta de la rubia sueca y
en los diferentes establecimien- del moreno latino. De las fíestos bancarios, está siendo reco- tas en los pueblos y de las conlectado a marchas forzadas por siguientes corridas de toros que
los honestos agricultores, tan ahora se llevan por parejas,
mecanizados como sufridos ellos, tanto en la competencia propia
Esta fama de hormiguicas que del rublo albero, como en la
tenemos los albacetenses, ha concurrencia a los tendidos;
permitido la reactivación de su- pues lo mismo se enfrentan a la
cursales de numerosas entida- fiera dos toreros, que se siendes de ahorro que son fáciles tan en la mullida localidad cade hallar en un portal sí y otro ballero y dama con una sola
no, porque el portal es una ca- entrada, para promocionar aficlones y fomentar la convivenfetería.
Por otra parte, la notable af - cia y el diálogo entre los sexos.
Con todos estos alicientes, y
ción a las abluciones que se ha
despertado entre la población con el descanso merecido al que
en los últimos tiempos, nos lle- se han hecho acreedores astutos
va a todos a la única piscina empresarios y laboriosos producpública que tenemos en Alba- tores, la vida del país, Albacete
cete capital, llenándola de cuer- incluido, se nos queda un poco
pos serranos todos los días has- como el gobernador Wallace: alta el punto de que en la pileta go paralizada. La terraza, la siesa veces falta agua o sobran per- ta, el botijo (quizás con agua
senas; lo que obliga a muchos del trasvase), la playa y el 11a tomar el camino de la pro- guen quedarán a la orden del
vincia, donde también hay pis- día o de la noche, según afielocinas, aunque no las necesarias, nes. Mientras Iremos pensando
al objeto de aliviar los rigores lo bien que va a quedar la Feria
de la canícula. Menos mal que de septiembre con su nuevo edila Playa artificial sobre el río f lelo y con sus múltiples atracJúcar nos va a sacar de esta tivos y alicientes, aunque lenespecie de subdesarrollo acuáti- guas viperinas digan que al f ico; ya que casi no podemos nal se parecerá bastante a la
contar con la modesta y u tili_ de anos anteriores, cual si fuera
tara ducha, mientras conti- las Dolly Sisters de los certánúen los abundantes cortes de menes festeros.
Y es que bien mirado casi no
agua con motivo de las obras
somos nadie...
del saneamiento.
LEON CUENCA
El éxodo hacia las playas si
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¡No podrá creerlo hasta
que lo compruebe!

¡4 Pantalones por menos de 500 Ptas!
y

Tenemos pantalones

CECILIA, VENCEDORA DEL
«HIT PANTALON 2000»

para...

Pipti,s lanzamientas tan impetuosos como
el (le Cecilia,
que en el concurso de "Pantalón 2.000" se
•
ha hecho acreedora al recuadro
de honor, Cecilia, con el guante (alzado, parece desafiar a
todos. Tiene fuerte pegada, la
verdad, en el mundo de la canción, del que ya es figura indiscutible.

Ll

¡Tu voto decidirá
el "Hit" musical!

*
MUSICAL "fflT"

1

D.

II
II
II
II

Domicilio
Localidad

VOTA
Titulo

II
1
1
II
J

Isaac Peral, 6 (Junto a! Teatro Circo)

UN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO
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Envíe el boleto adjunto a CRONICA DE ALBACETE y entrará en el sorteo de premios
correspondiente al número de Septiembre

1 de Julio 1972
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"VEN SIN TEMOR"

HIT
nica

fluna

ESPECTPCULigR
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"HIJO DE MI PADRE" Y "AMARILLO" GANAN PUESTOS
El mundo discográfico albacetense sigue manteniendo una interesante línea paralela con los
«hits» nacionales, si bien, naturalmente, registra variaciones,

EJ

POR AHORA,
DE U.HIF. NADA

Albacete, salvo que el III Plan
de Desarrollo haga el prodigio,
no tendrá por ahora segundo
canal de TV.E. El Ministro de
Información y Turismo ha contestado al procurador murciano
señor Mas Legaz, informándole
que está prevista la cobertura
de aquella provincia, con la instalación de los correspondientes
reemisores, que mejorarán el
servicio en las principales ciudades. Luego, el señor Sánchez
Bella añadió que "la posibilidad
de instalar un centro emisor
para las dos cadenas en Sierra
Espuña, que afectará a la provincia de Murcia y a las limítrofes (el subrayado, por la parte que nos toca, es nuestro), es
un desiderátum que confiamos
pueda ejecutarse entre 1975 y
1977".
Así, pues, como decíamos antes, habrá que confiar en el
III Plan de Desarrollo.
Queremos aprovechar la opor tunidad para recoger la sugerencia de unos lectores —localizados en una entidad bancaria,
para más señas— que nos indicaban la posibilidad de conseguir la segunda cadena por medios propios, incluso mediante
una suscripción popular que per mitiera sufragar los gastos de
las instalaciones necesarias. Nos
parece muy optimista esta consideración, y por otra parte nos
preguntamos si, realmente, merecerla la pena.

SIN MALA_INTENCION

que están en consonancia con los
gustos específicamente provinciales. Las clasificaciones de las distintas emisoras son elocuentes,
aunque hay que tener en cuenta
las que se derivan de nuestras
discotecas y, por supuesto, de
nuestros lectores, que tenemos
muy en cuenta, por su peso específico, a la hora de registrar
los éxitos.
No siempre coincide la calidad con la popularidad, ni tiene por qué. En la coctelera del
musicalnos encontramos, por
ejemplo, con un fuerte impulso
de «Ven sin temor», cuya versión nacional de Bruno Lomas
ha encontrado una gran acogida,
disputándose las preferencias con

«Hijo de mi padre» («Son of my
father»), de C'.hicory Tip. Mar¡
Trini ha perdido algunos puestos, tras una larga permanencia
con «Yo no soy ésa», que todavía tiene muchos devotos. «1 love
you baby», de Tony Ronald, está
muy afianzada. «Amarillo», de
Tony Christie; «Algo de mi», de
Camilo Sesto; «Preparar los caminos del Señor», de «Conexion»,
y «Hoy duerme el león», de Robert John, también están en la
vanguardia de los gustos juveniles por la canción del momento.
Han cedido ostensiblemente,
desde nuestra lista anterior, «La
reina bruja de Nueva Orleans»
(Redbone), «Si yo fuera rico»
(Nuestro pequeño mundo), «El

RI^E>10-HlT
Las emisoras albaceteñas mantienen sus listas, que son
indicadoras de los gustos de la juventud. Los tres medios
difieren en Ja casi totalidad de sus títulos; pero el conjunto es revelador. He aquí el Radio-Hit de la Radio:

1.
2.
3.
4.
S.

RADIO ALBACETE
MOTHER AND CHILD REUNION.—Paul Simon.
GIVE IRELAND BACK TO THE IRISH.—The Wings.
ALGO DE Ml.—Camilo Sesto.
UN PAYASO LOCO.—Mike Kennedy.
ADIOS TRISTEZAS.—Micky.

1.
2.
3.

RADIO JUVENTUD
iOH, JULY!—Diablos.
HIJO DE MI PADRE.—Chicory Tip.
VEN SIN TEMOR.—Bruno Lomas, Abracadabra, Mouth

4.
5.

AMARILLO.—Tony Christie.
VACACIONES DE VERANO.—Fórmula V.

1.
2.
3.
4.

RADIO POPULAR
TUMBLING DICE.—Rolling Stones.
MOTHER AND CHILD REUNION.—PauI Simon.
COME DOWN JESUS.—José Feliciano.
CANÇO DEL BON AMOR.—María del Mar Bonet
JOHN LEE.—Fairport Convention.

& Mac Neal.

S.

A NUESTROS LECTORES EN EL EXTRANJERO

—Va a salir ese maestro de ciencia-ficción que no tiene nada de qué
protestar.
(Mingote, en ABC.)

A los centenares de albacetenses que residen en el extranjero y que reciben CRONICA DE ALBACETE a través de los Centros de Emigrantes, agradeceremos que nos
envíen sus señas particulares actualizadas, indicando, en
su caso, las fechas en que estarán ausentes provisionalmente. As¡ mismo agradeceremos nos comuniquen cualquier cambio de domicilio que se haya producido en los
últimos dos meses.
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chico de la armónica» (Micky) y
«Soley, soley» (Middle of the
Road).
En el horizonte musical se perfilan, con amenazas de conquista,
«Jeepster» (T. Rex), «Without
you» (Nilsson), «American pie»
(Don Mac Lean) y «Back of
Boogalo» (Ringo Starr).
SINGLE

MARI TRINI, CALIDAD
QUE SE MANTIENE

Desde 'Yo no soy ésa", Mari
Trini ha pasado a formar parte
del grupo de figuras más arrolladoras en las listas. Escúchame", Amores" y Un hombre
marchó' tienen, también, valores competitivos en el 'fflt" de
CRONICA. Mar¡ Trinl, en fin,
es una calidad que se mantiene
brillantemente.

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 Honrubla, 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
18,05.
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ELECTR000MESTICOS
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P S PES
WERnER
WESTinGHOUSE
Presenta
FIGURAS DEPORTIVAS

POR ELECCION POPULAR
SELECCIONAREMOS LOS ASES
DE CUALQUIER DEPORTE
Y entre los lectores participantes en la votación

(JRTAIN, LA «FIGURA
DEPORTIVA DE TARRUELLA
Los votos que
floS han llegado

¡SORTEO DE DISCOS!

*

FIGURAS DEPORTIVAS

(

)

( ELECERODUMESTICUS T A R R U E E E A

c

"CRÓNICA"

(ti.

3

RECORTE Y
ENVIE ESTE
CUPON A
Luis Herreros,
3 bajo izq.

.--...-..------......---.--.-.-....-....-.....--..-

Domicilio

ALBACETE

Loc a lidad ._.__._..___.------_-..._------------- ------- —
( VOTA A FAVOR DE
(Nombre)

Figura del ------------ ------------------------------ - ------------------------------- .........------------....

(Deporte)

O

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1

Y, a la vez que
contribuirá a
seleccionar
nuestras figuras
d e p o r t iva s,
podrá ganarlas
mejores grabaciones discográ ficas.

últimamente
Proclaman a Jo.
se Mamad Urtain "figura de.
purtiva" más
popular, si bien
hay que decique seguido muy
de cerca por el
ciclista Fuente, al parecer condenado a ser siempre segundo.
Pese a su derrota con Blm, ante
el que perdió el título europeo
de campeón de los pesados, los
putos de Urtain han podido más
en el plebiscito de Electrodomésticos Tarruella. No obstante,
como en el sorteo entran todos
los votos recibidos —porque se
pone a prueba la solidaridad de
los lectores con nuestros concursos— el premio ha correspondido a un votante de Fuen.
te, precisamente; a don Alfonso
Penichet Díaz, que vive en Caídos 22 de septiembre, 27, Albacete. Enhorabuena.
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DE COLISTA DE REGIONAL, A TERCERA
DIVISION
o

--

Y AHORA... «HASTA DONDE SE PUEDA»
1

PRIMERO UN MILLON... LUEGO HASTA CUATRO, PERO NO SE HA PERDIDO NADA
Y SE HA GANADO MUCHO
Declaraciones de don Manuel Torrecillas Sorio, secretario técnico del Club
xima, y ha dejado en blanco las
Parodian- condiciones; hay confianza.
•,, do a un co—Afición.
nocido slogan publi—Sensacional. Se ha portado
citario, po- muy bien, incluso en los momendría decirse tos de nerviosismo, cuando haque lo del bía algún tropiezo, porque en el
Hellin ha fútbol no existe la perfección.
sido "cosa Fueron convocados, se les pidió
de hom- que ayudaran a salvar al Hebres"; homllín. Y renunciaron al privilegio
bres en el
de su condición de socios. En
terreno de
asamblea, aceptaron pagar la
Juego, y hombres en la organi- entrada.
zación, en la junta directiva.
—Cuántos son?
Inconformismo, sentido de la
—Unos seiscientos.
responsabilidad y amor a su tierra. Pusieron en el empeño todo
—Con cuánto dinero empeeso y, además, dinero. El éxito zaron?
les ha compensado. Lograron
—Con un millón de pesetas,
sus objetivos y no les ha cos- en principio. Luego hizo falta
tado un céntimo.
más dinero, hasta cuatro millo—El balance económico ha si- nes; pero al final, como he dido nivelado —nos dice don Ma- cho, se niveló el presupuesto.
nuel Torrecillas Sorio, secreta—A quién hay que darle las
rio técnico del Hellin A. D., en gracias?
quien, por supuesto, la satisfac—A la afición, y al alcalde de
ción es ostensible.
Rellín señor Ramírez de Arellano, que nos ha ayudado mucho.
—Todo un éxito...
La temporada ha sido triunfal
—Un éxito, pero de organización, de administración y de y ejemplar. Además se instaló
suerte; todo junto. Pocos y bue- iluminación en el campo, para
nos fichajes; no ha habido le- la celebración de partidos nocturnos. Muy bien y por todo lo
siones ni expulsados, y todos han
alto esta temporada del fútbol
rendido. Ciertamente, hemos tehellinero.
nido suerte...
—¿Hasta dónde aspira llegar
Sin embargo, se esconde una
el Hellin, ahora?
evidente actitud de modestia en
—Hasta donde se pueda.
estas afirmaciones, de renuncia
Mantenerse dignamente en
a una gestión personal felicísima, que ha llevado al liellin A.D.
del penúltimo lugar de la clasificación en la temporada 70-71,
de regional, al ascenso automático a tercera división, con puntos de sobra —tres sobre el Lorca, inmediato seguidor—, y eso
que se perdió el último encuentro en casa.
Interesan los nombres de esos
directivos ejemplares, y materialmente se los hemos arrancado al señor Torrecillas.
—Pues están Serna, el presidente, mi hermano Rafael, Miguel Juárez, Juan Andújar, Amable López, Iniesta, Amando Vela y otros que, ahora, de momento, no recuerdo; pero todos,
por igual, hemos contribuido
con un mismo entusiasmo.
—El hombre clave:
—Abilio, el entrenador; muy
trabajador, acertando en la elección de jugadores. Es uno más
en la direciva. Remos renovado
contrato para la temporada pró-

tercera división; saltar a segunda. "Hasta donde se pueda". Hace falta mucho entusiasmo y no
poco talento; como el que han
desplegado los directivos, los jugadores, la afición. Y un entrañable cariño por su tierra. Como el que demuestra don Manuel Torrecillas.

En círculos deportivos se
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ceteño de baloncesto, Miguel Valles, que fue internacional juvenil con el equipo
español en el último Campeonato de Europa celebrado en Italia, donde tuvo
una destacada actuación,
será contratado en breve
por el Real Madrid para su
equipo junior.

INMINENTE INAUGURACION
DEL PABELLON POLIDEPORTIVO
LAS OBRAS IMPORTAN MAS DE
15 MILLONES DE PESETAS
Es inminente Ja inauguración del Pabellón Polideportivo construido
en nuestra ciudad por iniciativa de la Delegación Provincial de la
Juventud y una de las realizaciones de mayor interés en orden al
incremento de las instalaciones que demandan los jóvenes. Con la
reciente resolución del concurso del proyecto de ampliación del Estadio Municipal, que permitirá una expansión conveniente, el complejo de Aguasnuevas y los gimnasios, pistas y otros recursos última.
mente incorporados a una actividad regular, la creación del Pabellón
supone un decisivo avance.
En efecto, el futuro del deporte
albacetense estará desde ahora íntimamente vinculado a la puesta en
servicio de esta obra. En la capital,
los rigores climáticos condicionan la
práctica habitual de muchas moda¡¡dades deportivas, que se realizan con
gran esfuerzo. De ahí que el anuncio

Estos son los héroes del fútbol provincial en la temporada última. El Hellín A. & Con las asistencias, y los peques de los directivos —germen importante para el futuro del fútbol hellinero—, los jugadores. De izquierda a derecha, de pie: Zaragoza,
Carrascosa, Pastor, Prior, Reyes y Platero. Abajo: Villegas, Aranda, Arsenal, Mariano y Selfa. (Foto Sancho.)
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POSIBLE FICHAJE DE
VALLES POR EL R. MADRID

del proyecto suscitare vivo entusiasmo y encontrara rápidamente apoyo
oficial y ayuda económica. El Pabellón está a punto, se le den los últimos toques y probablemente el día
18 próximo, coincidiendo con la fiesta de la Exaltación del Trabajo, abrirá sus puertas, aunque se difiera
hasta septiembre la utilización.
El autor del proyecto es don Antonio Escario, que ha concebido un
bloque austero, armonizado con el
paisaje urbano que muy pronto se
impondrá en la zona en que se
asienta, a pocos metros del Parque
de los Mártires. La estructura se
levanta sobre una superficie de tres
mil metros cuadrados. La línea de
la construcción es muy sobria; la
unidad arquitectónica responde estrictamente a su función, sin alardes
exteriores. Hay un graderío alto adecuadamente angulado, que se pro- longa en el sector bajo, hasta el
borde mismo de la pista central.
Ambos permiten una capacidad para
775 espectadores, cómodamente sentados. La pista es de 20 por 40 metros. El edificio cuenta con vestuarios y otras dependencias afines.
El importe de las obras ascendía,
según las previsiones iniciales, a más
de 15 millones de pesetas, con una
aportación básica del Ayuntamiento
de millón y medio.
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ESTE AÑO SE CELEBRARAN EN TOLEDO

PLANTEAMIENTO DE LOS PROXIMOS JUEGOS DE LA MANCHA
En Quintanar de la Orden
se reunieron los delegados
provinciales de Educación Física y Deportes de las provincias afectadas, entre los
que figuraba el de Albacete,
don José L. García Vázquez,
para estudiar el montaje de
la próxima edición de los Juegos de la Mancha, que este
año tendrán por escenario la
ciudad de Toledo.
La intervención albacetense
en la mini-olimpiada manchega de 1971 fue muy afortunada, conquistando nuestra representación buen número de
medallas y logrando registros
aceptables y títulos regionales en diversas especialidades.
El equipo de pelota a mano, tanto en individual como
por parejas, logró el primer
puesto. En baloncesto femenino se proclamó campeón el
conjunto de Albacete, y tam-

bién en natación, y, en un plano más discreto, actuaron los
restantes grupos. Ocho medallas de oro, catorce de plata
y siete de bronce fue el balance del éxito de Albacete,
que quedó clasificada en se-

gundo lugar, con la misma
puntuación que Cuenca y a
siete puntos de Ciudad Real,
que fue primera en los Juegos.
En la confrontación pudo
calibrarse la homogeneidad de

las provincias participantes,
que, lógicamente, en la inmediata edición de los Juegos
de la Mancha —cuyo planteamiento se ha elaborado— superarán sus anteriores marcas.

ACTIVIDADES GIMNASTICAS EN EL COLEGIO SALESIANO
Dos Interesantes exhibiciones
gimnástico-deportivas se han verificado durante el curso en el
Colegio Salesiano, con pases de
grado y competición, por el grupo de atletas del centro y otras
entidades. Con motivo de la festividad de María AuxIliadora se
celebró el último pase de grado
de los respectivos equipos que,
dirigidos por el profesor de gimnasia deportiva, don Evaristo
Cantos, aparecen en la fotografía.

¡BUENA PESCA!
Una trucha
de :1,600 kilos conseguida por
don Tomás
Merino Garro en el
Pantano de
Alarcón.
Un aficionado que
sabe lo que
se pesca.
(Folo Sancho)

A

y

AQUI, EL ALBACETE BALOMPIE
DON TOMAS CUESTA PUEDE VOLVER
ES POSIBLE QUE SEA EL PROXIMO
PRESIDENTE
Cuando está a punto de cerrarse la edición de este número, nuevas noticias relacionadas
con el Albacete Balompié.
Un antiguo aficionado, con
experiencia en el cargo, don Tomás Cuesta, puede ser el próximo presidente del Albacete Balompié.
Dimitida la junta directiva
del club, está a punto de cua-

jar una nueva fórmula. Diez
hombres dispuestos a aportar
garantías sobre un millón de pesetas, a cien mil cada uno.
Una entidad bancaria adelantaría el dinero, empezarían los
fichajes y renacería kh esperanza.
¿Será así? Eso parece. Si se
frustra el intento, quede constancia como propósito pausible.

EL CICLISMOm EN /UOE

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

RADIO ALBACETE:
- «Primera hora», a las 8,30 horas.
- «Radiodiario», 14,45 horas.
- «El Altozano», 21,45 horas.

RADIO JUVENTUD:
«Albacete al día», 14 horas.
- «La Noria», a las 14,15 horas.
- «Teletipo», a las 21,55 horas.

RADIO POPULAR:
- «Las otras noticias», a las 9 h.
- «Radionoticia», a las 13,30 y
y 21,30 horas.

CENTRO EMISOR DEL
SURESTE:
«Ultima hora informativa del Sureste español», a las 13,30 y a las
21,10 horas.

El ciclismo es un deporte venhl e Infantil, fomentan que se dé la salida en uno
que está cobrando extraordl- una afición que, en el futu- de campeonatos promo idos
nario auge en Albacete. Las ro, puede dar Interesantes por la Federación Albaceteña
numerosas pruebas que se frutos. En la foto, ciclistas de Ciclismo.
de la provincia poco antes de
programan, en categorías ju-
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DEBE CONOCERS E

OPORTUNA Y EFICAZ INTERVENCION DEL GOBERNADOR
CIVIL EN MURCIA

o

1IM811H 11[11111181[[1[

Encontró leal y solidario apoyo de las otras provincias
«ORDENACION Y DESARROLLO PECUARIO», NUEVA PONENCIA PROPUESTA
POR GAY RUIDIAZ
Todo cuanto se relaciona con
el acueducto Tajo-Segura interesa
extraordinariamente a esta provin.
cia, por la que se esta trazando el
cauce que ha de llevar hasta Murcia y Alicante, fundamentalmente.
las aguas del Tajo. La mentaliza.
ción de las gentes en cuanto a
que se trata de una obra de interés regional, al servicio de la
economía del país, está bastante
arraigada, aunque no falten mdi.
vidualismos sorprendentes que, de
cuando en cuando, vuelven a las
andadas, a teorías y argumentos
desfasados que hacen de la cuestión un pañuelo de lágrimas,
Sin embargo, Albacete —que,
como Almería, ha de encontrar
justas compensaciones, como par.
te integrante del Sureste— plantea
la necesidad de que se especifique el alcance de estas compen.
saciones y de la posible participa.
ción, que no está todo lo clara
que los responsables de la Agri.
cultura y la Ganadería provincial
desearían, y por extensión que
todos los albacetenses. Y al respecio, ha sido clara y eficaz la

en la representación de Almería
una similar postura, que sería ratificada por el Gobernador de
Murcia, mostrándose de acuerdo.
"Es evidente —reconoció— que
nos encontramos todavía con desDESARROLLO PARA TODOS
equilibrios entre unas y otras
El Gobernador Civil manifestó provincias, pero pienso que la taen la citada reunión que, como el rea del Consejo es hacer que tatrasvase iba destinado, al menos les desequilibrios se suavicen y,
en principio, a las provincias de si fuera posible, que desaparezAlicante y Murcia, pero la Adn,i- can. Los hombres de Murcia y
nistración determinó que, (le al- Alicante no sólo comprenden los
gana manera, también fueran be.
problemas de Almería y Albaceneficiarias las de Albacete y Al. te —añadió—, sino que se ofrecen
nlería, no queda má.s remedio solidariamente, dentro del espín.
que pensar que, efectivamente, el
tu regional, para ayudarles a condesarrollo tiene que ser para todo seguir sus justas aspiraciones."
el Sureste. Y señaló, en canseintervención del Gobernador Ci.
vil de Albacete, don Jesús Gay
Ruidíaz, en la reunión de la Co.
misión Permanente del Consejo
Económico-Social del Sureste.

ctiencia, que la actual situación
debe modificarse por completo,
cambiando el planteamiento ¡nivincias de Almería y Albacete,
con lo que se suprimirá la situación de desigualdad que hay
ahora.
COMPRENSION

Y

SOLIDARIDAD

La intervención del Goherna.
dor Civil de Albacete encontró

PERMIN IN11109 CONJUNTA, DEL SURESTE
NO SE HA CONSEGUIDO
No se ha avanzado mucho en el
Intento de promoción colectiva del
turismo en el Sureste, de acuerdo
con los estudios que se realizaron
a través del Consejo Económico
Social correspondiente. Creyó el
Consejo que debía intensificarse la
realización de campañas unitarias
en las que, de manera sistematizada, fuese destacado el conjunto d
atractivos y posibilidades turísticas de la región. Entre otras, una
Iniciativa afortunada podía consistir en la organización de una exposición circulante de recursos,
dentro y fuera de España. Una especie de "Expotur" de las cuatro
provincias.
Desde luego, la financiación de
estas campañas turísticas requería
aportaciones del Estado y de las
corporaciones provinciales y locales, así como la colaboración de
las entidades promotoras y beneficiarias del turismo. La ponencia
que estudió el tema, consideraba
que debían crearse asociaciones de
promotores, así como la puesta en
marcha de una asamblea de centros de iniciativa de turismo de

ámbito regional.
Que nosotros sepamos, todas estas ideas no han pasado a una
vertiente práctica. En este sentido, la vinculación de Albacete con
el Sureste es prácticamente nula.
Cada provincia actúa por separado. Albacete estuvo en la exposición "Lugares de la Mancha", dentro de la promoción de este área,
y en ella pudo mostrar ampliamente aspectos de su riqueza arqueológica y monumental, su gastronomía, sus recursos artesanos y
otros elementos atractivos.
Junto con las oficinas de información que mantiene el Ministerio de Información y Turismo, la
ponencia que comentamos requería
la creación y eficiente funcionamiento de oficinas de información
turística en puntos neurálgicos.
Parece que estos proyectos no
han cristalizado. Es una pena, porque cualquier dispersión, en una
obra conjunta, es nociva, y el Sureste es algo más que unas playas
Internacionales. Es un proceso económico, una voluntad de crecimiento común.
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con trado, naturalmente, eco po.
pular, que se traduce en una
abierta satisfacción por la opor.
¡unidad de la puntualización de
la primera autoridad de la pro.
vincia, que también propuso •_ y
fue aceptada— la inclusión de
una ponencia del máximo interés
para Albacete: "Ordenación y
desarrollo pecuario", factor de
singular importancia para la economía provincial. CRONICA, que
no echa las campanas al vuelo fácilmente, reconoce esta oportuna
gestión y, porque lo estima justo, deja constancia impresa de
una intervención importante que
no puede pasar desapercibida y
PONENCIA DE ESPECIAL INTERES
PARA ALBACETE
deben conocer todos los albaceLa reunión mencionada ha en- tenses.

ESTABLECIMIENTOS
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Reflexiones del Marqués de la Manchuela

NOVIOS 72 CDCINR DLRLBRIITE ú6
ASADO DE POLLO DE MARIA ELOY

Ella.—Puedo saber si miestras relaciolles amorosas
sufrirán una reactivación
en un futuro próximo?
EL—Todos los síntomas indican una positiva incidencia
en la situación del sector
matrimonial.
Ella.—Puedo considerarme,
pues, como mujer futurible?
El.—Puedes.
Ella.—En tal caso, y al objeto de establecer una sólida
infraestructura sobre la que
asentar nuestra empresa
matrimonial, creo que deberíamos considerar algunos objetivos cualificados
a corto y mediano plazo.
El.—Consideremos.
Ella.—Por ejemplo: ¿en el
ranking de tus afectos, qué
posición ocupo, a nivel de
tu madre?
El.—Buena, mejorando lo presen te.
Ella.—Supongo, por otra parte, que la base económica
para el desenvolvimiento de
nuestro plan de desarrollo,
estará suficientemente garantizada.
El.—Lo está. Mi familia ha tomado concienciación de este
asunto, y el viejo piensa
realizar inversiones y óbolos a fondo perdido; lo qua
unido a mi renta per cápita
obtenida a base de rendimiento laboral, nos permite
enfocar el futuro sobre
unas bases realistas que potenciarán al máximo nuestros recursos. Puedo asegurarte que no nos faltará liquidez.
Ella.—Por mi parte desarrollaré una política económi-

j

isaac Peral,

Ella.—Una vez efectuada la
celebración litúrgica de la
boda, y tras la homilía del
celebrante dónde se glosarán las virtudes ancestrales
que caracterizan al matrimonio cristiano, se terminará para ti el pluralismo
femenino.
El.—Es que yo .in pluralismo femenino no me realizo...
Ella.—Convéncete que para ti
ha terminado todo ligue extra-matrimonial y toda relación con mujer, que no esté
dentro de los cauces legales.
El.—,Por qué no discutimos
esto en una siesta de trabajo?
Ella.—Jo ves?... ¡Ya comienzan a sonar las señales de
alerta...!
Y sonó una bofetada...
El Marqués de la Manchuela

9W

í11?

TEJIDOS

Se trocea un pollo y se dora en ocho
ca sumamente flexible bacucharaditas
de aceite. Se le fríen cinsada en la contención del
gasto y en la expansión co- co ajos, dos tomates maduros partidos
y se pone a cocer con agua, un vaso de
yuntural.
vino blanco, pimienta y sal. Cuando
EL—C o n tal planificación
nuestra situación alimenta- está a medio se echan cinco patatas y
al estar cocidas se sacan a un mortero
ria queda garantizada para
y se pican, añadiéndoles tres huevos,
el próximo cuatrienio.
Ella.—Habrá que pensar ta'n- sal y un poco de pimienta. Con esto se
bién en una adecuada ra- hacen tinas bolicas rebozadas en pan
rallado, se fríen y cuando el asado
cionalización del ocio...
El.—Sobre este tema tengo está en su punto, se ponen alredeaor.
escrita una ponencia que
PAVA CON MANZANAS
abarca los siguientes capíDespués de bien limpia, se ata la pava entera y se retulos: «Viajes y playas»,
hoga así, en una sartén con un poco de aceite frito. Se
«Coche y joyas», «Especpasa a una cacerola o a una pavera, añadiéndole el zumo
táculos y frivolidades», «Fide cuatro naranjas y dos manzanas grandes, enteras, de
nanciación y letras devuellas ácidas, quitándoles a éstas las pepitas .' el corazón,
tas»... Luego te entregaré
sin taladrarlas del todo, un vaso grande de vino blanco,
un amplio dossier.
sal y un poco de agua.
Ella.—En ese caso sólo queda
Se deja cocer a fuego lento hasta que esté muy tierna
por puntualizar una cues- y se sirve adornada con las manzanas.
tión...
GIBELOTA DE CONEJO
El.—Puntualicemos.

-

MODISTO
- BOUTIOUE

CONFECCIONES

6 - Telf. 2140 28 - ALBACETE

En cuatro onzas de manteca se rehogan un conejo y
cuatro onzas de tocino partido en pedazos cuadrados y
pequeños. Dorado el tocino, se saca y el conejo se sigue
friendo hasta que esté también dorado. Se retira el conejo, y en el aceite que queda se echa una cucharada de
harina y se tuesta. Se le añaden dos cacillos de caldo de
cocido y otro tanto de vino blanco, incorporando después
el conejo y el tocino, y si hay, se le ponen setas recortadas. Debe hervir a fuego vivo. Cuando falta poco para
estar cocido, se le pone sal, pimienta, perejil y bastantes
cebolletas fritas de antemano.
ESTOFADO DE CONEJO
Se pone en un puchero el conejo hecho trozos y se
le echa jícara y media de aceite frito, pero frío, dos o tres
cebolletas, pimienta, ajo, laurel, sal y un pimiento en vinagre. Se le añade una taza de agua, se tapa con un papel de estraza y se deja hervir a fuego lento.
PEPITORIA DE MENUDILLOS
Se parten en pedazos pequeños los menudillos, ctiadradicos de tocino y cebolla muy picada. Todo junto se
fríe muy bien y se le pone agua, sal, ajo picado, pimienta,
perejil, avellanas picadas y huevo muy batido. Se deja
cocer un rato.
POLLOS DE PERDIZ SALTEADOS
Limpios y arreglados los perdigones, se ponen a rehogar enteros en una sartén en manteca o aceite hasta que
estén dorados. Se ponen en una cacerola tapados, cerca
del fuego, para que no se enfríen. En la grasa que queda
de freírlos, se pone una cucharada de harina, y cuando
está rubia, se le pone un cazo de caldo de cocido y otro
de vino blanco. Se le añade sal y pimienta y se deja hervir un rato, echándole el zumo de un limón, y se ponen
en esta salsa los pollos de perdiz un momento antes de
llevarlos a la mesa.
CARMINA USEROS
(«Cocina de Albacete.. Prohibida la reproducción. Reservados todos los derechos)
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Pastoral del obispo de Albacete, monseñor García Alonso

«HAY QUIENES SE APROPIAN DE LA EXCLUSIVA SACERDOTAL»
En una carta pastoral que el
obispo de Albacete, monseñor
Ireneo García Alonso ha escrito a los sacerdotes de la dióce((Existen abusos en los dos sentidos: por una ultraortosis, dice: "Me vals a permitir
que aluda sumariamente a aldoxia y por una ultrarrenovación»
gunas de mis principales preoEn primer lugar, advertir los
cupaciones sobre vosotros en el terreno directamente sacerdotal.
síntomas de una división que
puede ser perniciosa. No es sólo
conflicto de generaciones, ni
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
tampoco diversidad de ideas o
de criterios pastorales; son actitudes críticas más o menos
"irracionales" o apasionadas, en
virtud de las cuales hay quienes
La Cámara Oficial de Comercio e industria de Albacete, que ínse apropian de la exclusiva
sacerdotal y colocan fuera de
tegra a los empresarios de la provincia con indudable eficacia, viene
juego a quienes no están en su
realizando importantes actividades, que se traducen, como es sabido,
misma línea. Con ello se malen la preparación para diversas especialidades, difusión de las técgastan muchísimas energías monicas comerciales e industriales, conocimientos de ,naekeling y esturales y quedan neutralizados
dio de mercados, etc. Pero además, la Cámara Oficial de Comercio
muchos frutos pastorales. Creo
e industria de Albacete está presente en todos los eventos del país
que existen abusos de esta claque le afectan de una u otra forma. Así, recientemente, en las rese en los dos sentidos: por una
uniones «España ante el Mercado de los diez», celebradas en Valenultraortodoxla y por una ultracoincidiendo
con
sus
Internacional
cia durante la Feria Muestrario
y
rrenovaciófl.
bodas de oro, la representación albacetense tuvo una participación
LA VERDADERA REFORMA
activa. Don José Luis Fernández Fontecha, su presidente, y los seSurge el peligro, derivado dei
¡lores Cande! Ruescas, vicepresidente; García Garrido, tesorero, y
comportamiento anterior, de
hacernos un sacerdocio "a nuesTorres González, vicesecretario general, representaron a nuestra protra medida" y luego exigirle a
vincia en temas de tan singular importancia como los que se refieren
la Iglesia que le legitime, si no
a la difícil situación en que se encuentra la exportación de produces por las buenas, por las matos agrícolas, vinos, etc., como consecuencia de la ampliación de la
las. No han caminado por ahí
C. E. E., sumándose a la demanda enviada al ministro de Comercio
las verdaderas reformas que
de que España se incorpore cuanto antes, como miembro de pleno
nos ofrece la his,tria del sacerderecho, al Mercado Común, principal consumidor de nuestras ex docio. SI no vivimos éste según
portaciones.
el pensamiento de Cristo, intenHay que ((estacar también la divulgación de la «Historia e institutaremos rebajar este pensaciones de la Comunidad Europea y sus relaciones con España», de
miento para cohonestar nuesdon Daniel de Bus(uria, que en principio fue dada a conocer en
tra vida.
Bien está que atendamos muy
una conferencia.

«NO ADMITEN A QUIENES NO ESTAN
EN SU LINEA»
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basta con que envíe 120 ptas. por
giro postal o talón bancario, indicando sus señas completas a:
Luis Herreros, 3.—ALE A CE T E

EC
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sinceramente a la problemática
sacerdotal partiendo de la base. El Episcopado Español no ha
regateado esfuerzos en este sentido con riesgo de ser mal interpretado en la Asamblea conjunta. Acaso se haya dado pie
a esta mala interpretación por
no valorar, en lo que le corresponde, el otro cauce que Cristo dejó a su Iglesia para manifestarse el Espíritu: la vía
magisterial: ¿Con qué Ilusión se
ha leído el documento del Sínodo sobre el sacerdocio?, ¿quién
ha reparado en la magnífica
exposición del Papa sobre los
problemas sacerdotales en fecha
recientísima y actualísima, a los
párrocos de Roma? Aquí tenemos uno de los puntos de división a que me he referido en
primer lugar: los que valoran
sólo lo magisterial y desvalorizan lo que proviene del presbiterio, y viceversa: tos que
sólo valoran las estadísticas y
votaciones de la base y desprecian olímpicamente cualquier
documento que proceda de la
autoridad.
P. A.

-

Tesifonte Gallego, 13
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TRADICION Y SOLERA

AEROM011EbISMO

UN DEPORTE QUE
SE PONE DE MODA

En 1928, Albacete escenario del primer concurso nauional
Nos lo afirma don Germán González López, director
de la Escuela de Aeromodelismo de Albacete, uno de los
hombres más importantes del país en la materia. Ha intervenido en incontables pruebas y competiciones nacionales y ahora es director de una de las escuelas más antiguas y de más solera del país, la de Albacete.
—El radio-control de modelos ha reactivado la afición
a este deporte —nos dice—, que se encuentra, sin duda.
en pleno auge.
Luego recuerda que hace más de cuarenta años, en ci
aeródromo de "La Torrecica", se celebró el primer Campeonato Nacional de Aeromodelismo.
—Fue en 1928, en la escuela de pilotos del mismo
nombre, un jalón en la historia de la aeronáutica española. Allí se formaron muchos ases de la Aviación, entre
ellos García Morato...

RECORD MUNDIAL EN 1949
España está considerada como
una verdadera potencia en la especialidad. Entre los seis primeros
países del mundo que dedican especial atención al aeromodelismo.
Y tiene entorchados gloriosos,
como el récord mundial de altura,
2.717 metros, logrado en Cuatro
Vientos, homologado internacionalmente, aun cuando la prueba
tuvo carácter nacional. El señor
González López nos muestra una
fotografía del histórico modelo,
que se conserva como auténtica reliquia cc, la Escuela.

polea, hasta que alcanzan la vertical y quedan a merced del viento. Oscila su coste entre las 2.500
pesetas y las 6.000, que son los
conducidos por radio-control desde tierra.

res, está en los 350 kilómetros por
hora, y en modelos de motor en
280.
Nos dice don Germán González
López que las Escuelas de Aeromodelismo han sido fomentadas
por la Delegación de la Juventud,
y que su finalidad principal ha
sido siempre la de estimular la vocación por la Aeronáutica.
—'Hay muchos pilotos, e incluso ingenieros aeronáuticos, que fueron alumnos de nuestra escuela.
Labor eficaz, por tanto, con
frutos palpables.
; Se construyen totalmente los
modelos en las Escuelas

—Desde luego; aunque, naturalmente, los micromotores se compran ya fabricados; se utilizan
mucho los nacionales, pero los hay
también japoneses y alemanes.

BATIO EL RECORD MUNDIAL

LOS PAISES DEL ESTE, EN
CABEZA
—¿Cuáles son los países que
más descuellan en la práctica del
Aeromodelismo?
—El primero. Yugoslavia; seguido de Rusia. También los Estados Unidos ocupan un lugar destacado, y Alemania...
—Hay mucha afición en nuestro país?
—Mucha. Y cada año, más. Son
cincuenta y ocho las Escuelas de
Aeromodelismo que hay en España, y más de cuatro mil los muchachos que dedican sus tiempos
de ocio a la construcción y práctica de aeromodelos.
—¿Cuánto viene a costar uno
de estos ingenios?
—Depende. Los veleros, naturalmente, son los más baratos. Se
lanzan a brazo en carrera, con una
cuerda de cincuenta metros, o a la

Una fotografía para la bis- el campeonato mundial de
toria. El aeromodelo cons- altura; una hazaña que no NC
truido en la Escuela de Al- conoce y que CRONICA trae
bacete, que en 1949 consiguió a la actualidad.
VARIEDAD DE MODELOS
—La enseñanza más elemental
—nos dice— es la del velero; después viene el velero prototipo, que
ya es diseñado por el alumno. Los
de motor, que se hacen volar en
círculo, cautivos. A continuación.
el modelo de radio-control, y, por
último, el reactor, para batir marcas de velocidad.
- ¿Cuáles son las velocidades
máximas alcanzadas?
—El récord nacional en reacto-

EL ACEITE DE RICINO Y EL
AEROMODELISMO
¿Quién iba a decírselo a los
alumnos de las Escuelas de Aeromodelismo! Ahora resulta que el
aceite de ricino ---enemigo sempiterno de la infancia— es un elemento primordial en el funcionamiento de los motorcitos de estos
aparatos. Y no le hacen ascos los
chavales, que alumnos hay hasta
de diez años, edad mínima exigida.
—Se emplea como combustible,

AUTOMOVILES
COMPRA - VENTA - CA1%'IBI()

ID

mezclado con otros productos. Así
para los motores tipo "glow", el
combustible es una mezcla de un
setenta y cinco por ciento de metanol. alcohol metilico, y un veinticinco por ciento de aceite de ricino. En los motores diesel, la
mezcla es más complicada; éter,
petróleo, nitrito de amilo y, por
supuesto, aceite de ricino.
—;Cuál es el volumen de combustible empleado?
—Diez centímetros cúbicos para
modelos de pruebas en vuelo circular, y hasta ochenta o noventa
para los de vuelos acrobáticos.

COMBATES, CARRERAS
Y ACROBACIAS
Es insospechada la variedad de
ejercicios que permiten los distintos modelos de aparatos. Los hay
de "combate", en los que los aparatos llevan una cinta de dos metros, de papel, que el contrario,
en sus pasadas, ha de cortar en
trozos; cuanto m á s pequeños
—cien puntos por cada uno—,
más posibilidades de triunfo. También hay pruebas de velocidad, y
de acrobacia con arreglo a tablas
homologo d a s internacionalmente
jara la realización de "figuras".
Y de carreras, en las que tres aeromodelos se disputan el éxito yo¡ando en un mismo circulo. La
habilidad, pericia y sentido de la
medida de sus pilotos aeromodelistas, decidirá la victoria.

* * *
Una actividad sana, noble y de
gran interés, la del aeromodelismo. Afición que crece de día en
día, que se está poniendo de
moda. Con una sola contrariedad,
la pérdida frecuente de modelos li bres. que no regresan a sus bases;
todos llevan una etiqueto, solici tando la devolución a quien pudiera hallar sus restos. Aunque a
veces —tan perfecto es su diseño— aterrizan maravillosamente,
aun descontrolados. Un juego, un
deporte, una inquietud de anchos
y espléndidos horizontes.

GUTIERREZ ALARCON

LA PERDIZ
¡Disfrute del verano 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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GRANDES FACILIDADES DE PAGO

(Servicio de cafetería GRATIS para los Sres. clientes)
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ESPECTACULAR SUELTA DE 6.500
PALOMAS MENSAJERAS PORTUGUESAS

SAN JUAN, PATRONO DE LA CIUDAD

Fue organizada por la Federación Columbófila
del país vecino
LAS AVES RECORRIERON EL TRAYECTO
ALBACETE-OPORTO EN 15 HORAS

FIDELIDAD 1111[1910

Una espectacular suelta de
más de 6.500 palomas tuvo lugar organizada por la Federación Portuguesa en presencia
de dirigentes columbófilos españoles. Este deporte disfruta en el país vecino de extraordinaria popularidad, hasta
el punto de considerarse una
manifestación típicamente nacional, tan apasionante como
pueda serlo el hockey sobre
patines. Los aficionados de
Oporto lo demuestran todos
los años, bajando hasta el
sureste español con sus jaulas, transportadas por ferrocarril, buscando en Albacete
una zona que se estima muy
propicia para esta curiosa experiencia.
Las palomas salvaron la distancia entre Oporto y Albacete, que supone exactamente
613,882 kilómetros, en unas
quince horas. A las cinco de
la mañana se abrieron las jaulas, y sobre las once se habían localizado algunas aves
en los pueblos de Valdeganga
y Montalvos, extraviadas del
gran grupo en vuelo. Se calcula que un 20 por ciento no
llegó a su destino. La falta
de visibilidad, el riesgo de las
aves de rapiña, influyen en
esta circunstancia.
Alrededor de unos 25.000 aficionados cuidan en Portugal
palomas mensajeras. Oporto
es el palomar por excelencia,
con cerca de 4.000 aves censadas. Aveiro, Viana, Braga y
Coimbra, principales centros
columbófilos, contribuyen a
esta riqueza deportiva con es-

___

«Qué habéis salido a ver en el desierto? ¿Una
caña agitada por el viento?» (Lc. 7, 24).

pecial actividad. Los propieLa permanente coincidencia de María
tarios de -las palomas identide los LLanos, Patrona de la diócesis, exfican sus ejemplares con las
puesta a la veneración de los fieles en su
correspondientes anillas. Un
capilla de la catedral, y la de San Juan,
número, sujeto a una de las
el Bautista, patrono de la ciudad y titular de la iglesia-madre de las iglesias del
patas, sirve de «tarjeta de
territorio diocesano, es como la expresión
viaje» a cada ave.
simbólica
de la relación real, natural y
En el trayecto por tren des• espiritual, que se dio, en la vida, entre
de Oporto a Albacete, los páMaría, madre de Jesús, y Juan, hijo de
jaros exigen atenciones consZacarías e Isabel y entre Jesús y Juan.
María era prima de Isabel (Le. 1,36).
tantes. Las palomas tienen un
María concibió a Jesús, sin dejar de
sentido muy agudo de la hiser virgen (Le. 1,26-35).
giene. Antes de darles la coIsabel concibió a Juan, siendo vieja y estéril (Le. 1,36).
mida, hay que procurar que
María saludó a Isabel, y «saltó el niño en su seno», quelas jaulas estén totalmente dando santificado (Le. 1,41).
limpias, pues, si no es así,
Isabel respondió a María con otro saludo, que le inspiró
rechazan el alimento. Tres se- el Espíritu y María, llena del mismo Espíritu, entonó ese
de acción de gracias, que es el «Magnificat» (Le. 1,42
manas antes de la suelta son yhimno
SS.)
sometidas a un proceso de
* * *
reposo absoluto y a una dieta
de maíz y trigo como elemenJuan es el precursor de Cristo, «voz que grita en el detos esenciales. Es el norte por- sierto» (Le. 3,4).
tugués el que posee mejores
«Detrás de mí viene uno, que es antes de mí, porque era
aves, que son frecuentemente primero que yo» (Jn. 1,30).
Juan bautiza en agua con un bautismo de penitencia.
producto de cruces entre palomos belgas y holandeses. Y en el Jordán bautiza a Jesús, que no la necesita, a pesar
de la resistencia de Juan. Pero «conviene que cumplamos
En los Países Bajos se cría toda justicia» (Mt. 3,14-15).
la mejor paloma mensajera
Jesús instituye el bautismo del perdón. «El os bautizará
del mundo.
en el Espíritu Santo y en fuego» (Le. 3,16).
Hace unos años, la ganado- * * *
ra de esta original competiJuan «evangelizaba al pueblo (Le. 3,18).
ción, propiedad de don José
Jesús «recorría toda la Galilea, enseñando en las sinaFernando Cardoso, destacado
aficionado de Oporto, logró gogas, predicando el evangelio del reino» (Mt. 4,23).
Jesús, respetuoso con la autoridad, «dad al César lo que
el desplazamiento con una
es del César y a Dios lo que es de Dios» (Le. 20,25), reprende
marca de 54 kilómetros de duramente la hipocresía de los fariseos, «sepulcros blanvelocidad media. Los señores queados», «vosotros pretendéis pasar por justos ante los
Teixeira Graf, Daniel y Mon- hombres, pero Dios conoce vuestros corazones>' (Le. 16,15).
Juan, salvaguarda la autoridad, pero fustiga el escandateiro, como responsables de
esta operación durante una loso pecado del hombre, tanto más escandaloso, cuanto mayor es la autoridad que representa. «Reprendido por él
larga etapa, escogieron enton- a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas
ces Albacete como punto de las maldades que cometía» (Le. 3,19).
la suelta, y periódicamente se
Juan, como Jesús, muere por la defensa de la verdad,
realiza en la estación férrea, en el amor.
De ahí la alabanza de Jesús para el Bautista. No es una
en presencia de muchos escaña agitada por el viento. No es un hombre vestido con
pectadores.
molicie. «No hay entre los nacidos de mujer profeta más
grande que Juan» (Le. 7,28).
* * *

7erfizniería
CESAR CABEZA
Marqués de Molíns, 9
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Distribuidor exclusivo de los productos:
HENRY COLOMER LTDA. REVLON
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Cuando la Iglesia ha ido anteponiendo la liturgia del
tiempo sobre la liturgia de los santos, ha respetado dos
fiestas de San Juan, la de su nacimiento y la de su muerte.
Es el tributo de reconocimiento a la verdad, a la integridad, a la honradez a la fidelidad, a la valentía.
Juan, el Bautista, es el patrono de la ciudad y nos trae
en la fiesta de su nacimiento un mensaje para todos: fidelidad a la verdad. Herodes y Pilatos ' Jesús y Juan.
O el incestuoso desposorio de la cobardía de Herodes
con la mentira de Herodías o la vinculación absoluta a la
verdad de Juan, aunque tengan que presentar nuestra cabeza en un plato por la no condescendencia con el baile
impúdico de una Salomé cualquiera.
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DON JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, PRIMER ESPAÑOL DE CONFESION EVANGELICA BAUTISTA CONDECORADO POR EL GOBIERNO
El pasado mes de junio, el Ministro de Trabajo impuso condecoraciones a tres hombres que
han luchado de verdad. El éxlto les acompañó; dos empresanos natos, que empezaron hu-

guez, para quien sus obreros solicitaron el alto galardón —hemos visto la solicitud, firmada
por todos ellos—, porque en él
concurre una circunstancia, al
margen de la motivación, que le
concede categoría de noticia nacional. Es el primer empresario,
el Primero de confesión evangélica bautista, a quien condecora
el Gobierno, y a quien le ha Impuesto la medalla un ministro
español.

Las obras de saneamiento
constituyen una desagradable
actualidad en la ciudad. Cuesta
trabajo respirar al paso de algunas calles; pero esto es lo más
CUERVA EMBOTELLADA
natural, por la índole de los
trabajos que se realizan, y hay
A U.S.A.
que destacar la deportividad
Los viticultores se las in- con
que el pueblo soporta las
genian para dar salida a los molestias, consciente de la necaldos. Además, no se detie- cesidad. "Lo que hace falta es

r

González Bueno, Gallego Tejedor y Rocha, que fue el moderador. Aicolea Ríos no ha dicho

nada por modestia, pero nosotros estimamos que deben conocerse todas las cosas importantes que afectan a los albacetenses, quienes quiera que sean.
Se nos conoce bien por ahí;
"por ahí" es el mundo, no vayan a creer. Porque este perlónen en fronteras. Como ob- que luego funcione!", dice al- dico llega a Australia, Chile,
con evidente sentido del Venezuela, Méjico, Estados Unijetivo están los Estados guien,
humor, muy cerca del propio al- dos, Noruega... Alcanzamos a toUnidos para donde se pre- calde, Gonzalo Botija, que cap- dos los albacetenses en el expara un millar de botelli- ta la intención de la broma. Ha- tranjero; el último suscriptor,
nes de cuerva embotellada, brá que prepararse a pagar con- Antonio Martínez. de El Bonillo,
tribuciones especiales, para la que se encuentra en Ticino
para su consumo a modo de pavimentación.
Entre tanto au- (Suiza); nos ha contado de la
refresco. Baja graduación menta el consumo de agua em- emoción que en la colonia de
alcohólica, zumos de limón botellada, acelerando uno de paisanos producen nuestras páy naranja, azúcar, y, natu- los snobismos de más impacto ginas. Del interior, Barcelona y
mildemente y crearon sus imen los últimos tiempos del con- Madrid se llevan la palma, sin
perios. Don Rosendo Jiménez ralmente, vino tinto. Se está
contar los números que llegan a
sumisino.
Martínez, en la metalurgia, y observando desde hace meLa prensa de Madrid trae no- todos los departamentos minisdon Juan Antonio López Rodrí- ses una fórmula llamada a tas de sociedad relacionadas con teriales y organismos oficiales.
guez, en la manufactura de la tener éxito. Sabor, transpa- la familia de José Luis Fernán- Vázquez-Prada, jefe del gabinepiel. Con ellos, un trabajador
dez Fontecha. Se le casan dos te de prensa del Ministerio de
dei campo, don Ginés Cerdán rencia, presentación, bajo hijas, muy pronto; Rosario, con Trabajo, lo primero que nos preMilla. La Medalla de Plata al precio. Los botellines de
José Luis Contreras, y después, guntó fue: ¿Cuándo sale CróTrabajo es el reconocimiento a esta cuerva o sangría serán en octubre, Paloma con el inge- nica"?".
su labor, a su esfuerzo por la enviados a Norteamérica, fiero de caminos Enrique UreEn la portada de nuestro pricreación de riqueza y muchos
Francés. Enhorabuena por mer número señalábamos la
como promoción. Un inten- ña
puestos de trabajo.
adelantado,
urgencia del problema de la
Hacemos especial mención de to similar, que partió de Lo¿Saben que estuvo a punto de Feria. Hace unos días, el Ayundon Juan Antonio López Rodrígroño, está teniendo éxito._ morirse el novillero Angel Ra- tamiento replanteó el asunto.
fael? Tremendo, pero cierto. Un Coincidencia plena. Hace falta
corte de digestión, después de un nuevo edificio. Lo peor va a
ducharse, poco antes de ir a la ser el medio de conseguir los
Plaza, le produjo un mareo, del millones que faltan, aunque todo
que no dijo nada, porque, ante está programado. El municipio,
todo, quena torear. Luego, un dispuesto a gastarse algo así
marrajo le dio una cornada de como setenta millones, de modiez centímetros; lo de menos mento. Pero el resto... y la Fefue la herida; lo grave fue el ria está encima, con dos meses
shock, por la complicación gás- de verano por medio.
trica, que le tuvo más de cinco
Sánchez Carrasco es
horas inconsciente, y día y me- unMatías
manchego afincado en Murdio con suero, gota a gota. E
doctor Arcos, que le habla ope- cia por razones profesionales; es
de programación del Cenrado en la enfermería, hizoen- jefe
caje de bolillos, y luego, por lo tro Emisor del Sureste, de Radio
otro, el doctor Salas tuvo que Nacional de España. Vino, cuanel ministro, y respiraba honrizar el rizo. Como suena —aun- do
do i satisfecho:
Esta es mi
que no ha trascendido—, estuvo tierra
.....decía.
,
Luego nos cona punto de morirse.
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO
fesó su sorpresa por la jovialide Jesús Gay, nuestro gopresidente del Colegio Oficial de dad
CIRCUITOS POR ESPAÑA Y TODA EUROPA
al que conocía de anMédicos, ha participado en una bernador,
tenia una imagen distinimportante "Mesa redonda" so- tiguo;
porque, claro, le conoció
desde 5.350 Ptas.
8 días en Canarias
bre "Hipertensión Portal", en el ta,
siendo profesor de la Universiambulatorio
"Hermanos
Aznar"
Palma
desde
1.950
Ptas.
8 días en
de Madrid, servicio-escuela del dad, y ya se sabe que los profedesde 9.550 Ptas.
14 días en Italia
que es jefe el doctor Arias Va- sores no suelen aparentar jollejo. Un amplio temario, estu- vialidad.
4 días en Portugal
desde 3.480 Ptas.
Todo esto, entre tantas otras
diado con médicos tan ilustres
como Flórez Tascón, Alcalá San- cosas, es lo que se dice por ahí.
desde 7.941 Ptas.
7 días en París
taella, Nogueras, Molina Alonso,
DEMETRIO

Plaza de
Mateo YllIora, 19
Tel!.: 21-26-60

ALIALETE

15 días en Palma
6 días en Santiago
4 días en Andorra

desde 2.600 Ptas.
desde 2.600 Ptas.
desde 2.900 Ptas.

Fin de semana en París 0.218 Ptas.

Billetes: Marítimos - Ferrocarril - Avión
EXCURSIONES

-

RESERVA HOTELES

ALQUILER DE AUTOCARES

VIAJES CORCOLES
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

UN RUEGO A LOS SUSCRIPTORES DE
«CRONICA»
La Administración de CRONICA DE ALBACETE ruega
a sus suscriptores que estén pendientes de pago, el envío
de 120 pesetas —importe de doce números— a

Luis Herreros, 3, bajo izqda.
CRONICA DE ALBACETE
ALBACETE
por el procedimiento que les resulte más cómodo, preferible giro postal o talón bancario, cualquiera que sea
el lugar donde residan. No es necesario que escriban carta; basta con que indiquen su nombre y señas.
Gracias.
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REBAJAS DE VERANO

«CLUB DE RECREO)) PARA JUBILADOS

(AYUDAN A VESTIR MEJOR)

VERDADERAS OPORTUNIDADES EN
ESTABLECIMIENTOS ACREDITADOS
LA MENTALIDAD HA VARIADO
RESPECTO DE LOS AÑOS 50-60
-

DECLARACIONES DE D. LUIS MARTIN MEDIANO

1

constituyen

una nota
de innegable actualidad. Pero
el público
se hace preguntas. Y nosotros
se las trasladamos a un industrial y comerciante de los que
establecen rebajas. Don Luis
Martín Mediano, responde a
nuestras preguntas.
—A qué obedecen realmente
las rebajas?
—Al final de temporada. Antes, en la mentalidad de los
años cincuenta y sesenta, los sobrantes de serles se almacenaban de un año para otro. Sólo
al cabo de tres o cuatro temporadas se liquidaban. Hoy es distinto. Se rebajan los artículos
de la misma temporada, con el
fin de renovar totalmente las
existencias para la siguiente.
—El público, en parte, piensa
que si en las rebajas los mismos
artículos son mucho más baratos, es que normalmente se les
cobra demasiado caro. ¿Es así?
—Si son auténticas rebajas por
renovación de existencias para la
temporada siguiente, el comprador tiene la gran ventaja de adquirir prendas a precio costofábrica y en muchas ocasiones
a menos que en origen. Quiero
decir que el público compra
siempre a su justo precio, pues
el comerciante, ante la gran
competencia, no puede excederse en el margen comercial normalmente
—También se dice que las rebajas no son de prendas o artículos normales, sino de exis-

_1

DIFICIL DENOMINACION PARA LA PRIMERA OBRA
DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA C. A. P.

ACTUALIDAD PERMANENTE EN EL
muQ 1YL' TTTT Tt'k

Julio, tiempo de rebajas.Las
ventas especiales de
verano

1 de lulio 1972

—La afluencia de público, en
estas ocasiones, es masiva. Ciertamente, hay un sector que sólo
va a curiosear: pero se da el
caso de que, al final, comprobando la realidad de la ocasión,
también acaba comprando.
El secreto de las rebajas, ha
sido revelado por un hombre
Importante en la producción y
venta. Don Luis Martín Mediano, cuyo ámbito mercantil se extiende a varias provincias, en
el ramo de la confección, es,
también, uno de los artífices de
ese prodigio del mes de julio
que son las rebajas de verano.
R.

«Es difícil encontrar una
adecuada denominación a los
mayores, hoy día, cuando el
mundo, la Humanidad, cambia y siempre nos sorprende.»
Así, más o menos, se expresaba el presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Ahorros Provincial,
—
rL,IL.,I1L.J JU11ICL
ir cazo,
durante el acto inaugural del
«Club de Recreo para Jubilados». En principio, así ha empezado a llamarse, aunque, en
definitiva, probablemente, será conocido como «Club del
Jubilado» o «Club de la Caja
de Ahorros». El caso es que,
realmente, es difícil aplicar
un título conciso e indiscutible. «Antes se decía viejos;
pero hoy el sentido de la Ion
gevidad ha cambiado. Cada
vez es mayor la masa de personas vivas. Por eso hay que
ser flexibles. Lo dedicaremos
a los jubilados, cualquiera

que sea su edad, y haremos
bueno el mandamiento divi.
no de honrar a nuestros pa
dres.»
El acto fue breve, elocuen.
te y sencillo. Bendijo clon Vi
da! Martínez, secretario de]
Obispado. Con el señor Gó
mez Picazo estaban el alcalde
de Albacete, don Gonzalo Bo
tija; el director general de la
C. A. P., don Diego Ciller; los
delegados provinciales de In
formación y Turismo y Tra
bajo, los consejeros provin.
ciales de la Caja de Ahorros
Provincial, el Presidente de la
Asociación de la Prensa y di.
rectores de las emisoras. 'Y
sobre todo estaban los jubila.
dos, que han encontrado una
prolongación del hogar, un
círculo de convivencia y com.
prensión, en unas instalaciones modelo que han costadu
más de quince millones de pesetas.

VECES iiwiimmim DEIDIIJ

tencias defectuosas...

—El comerciante compra, como es natural, artículos en perfectas condiciones. Ahora bien,
hay cadenas de almacenes muy
populares que adquieren artículos defectuosos, manoseados o
ligeramente deteriorados, especialmente para venderlos en rebajas de verano. Son comer ciantes conocidos por "baratos"
y generalmente el público los
conoce; esa baratura suele pagarse cara porque no hay calidad en el artículo.
—¿Contribuyen las rebajas a
que el público vista mejor?
—Estimo que si, pues de esta
forma llega la moda a todas las
economías, ya que en principio
de temporada no todo el público puede adquirir prendas,
por su precio, que poco después
en este mes de julio, están a su
alcance. Por eso se aprovecha
de las rebajas para equiparse, y,
como consecuencia, viste mejor.

GRANDES PREMIOS DE AUSTRIA ALEMANIA
OCCIDENTAL

•

GRAN BRETANA HOLANDA

BELGICA ALEMANIA ORIENTAL• CHECOSLOVAQUIA SUECIA FINLANDIA ITALIA . ESPANA
Tesifonte Gallego, 13
ALBAC ETE

—¿Aumenta el número de

compradores con ocasión de las
rebajas o suelen ser los mismos
clientes de siempre?

LA MARCA ESPAÑOLA DE PRESTIGIO MUNDIAL
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NO AL SILENCIO
AD MI N ISTRATIVO1
Ahora,
que el Cálido verano nos acoge, y los
exámenes
están en
labios de
padres e
hijos, creo
es el momento de
hablar de Educación. La Educación de nuestra juventud
es hoy una de las fundamentales preocupaciones del país.
La nueva Ley de Educación
es una muestra clara de que
el Gobierno de la Nación considera este punto como base
para el desarrollo de la Patria. Si la juventud no está
bien preparada, si no alcanza
unos niveles básicos, al menos, en su preparación cultural, no estará en ningún
momento preparada para hacer frente al futuro con eficacia.
Por eso el Gobierno, consciente de su responsabilidad,
ha confeccionado la famosa
Ley, que podrá ser discutida,
sí, en algunos puntos, pero a

la que nadie puede negar su
ambicioso propósito y su altura de miras. Para llevarla a
cabo con éxito, es preciso que
los españoles no nos rasguemos las vestiduras; que los
padres de familia colaboremos con el Estado, a través
de nuestras asociaciones, en
la creación de centros educativos controlados por los mismos padres y que sirvan de
apoyo y complemento al gran
esfuerzo estatal, tales como
Colegios Menores, residencias, etc.; y que los Municipios, piedra angular en la
marcha de los pueblos y cabeza en ellos para la cuestión
educativa, aprendan, por fin,
a discernir, con justicia y
equidad, entre los valores materiales y espirituales, entre
lo que es eterno y básico en
la formación del individuo y
lo que es efímero y secundario. Desgraciadamente, no
siempre los presupuestos que
los Municipios dedican a la
educación y a la cultura superan, por ejemplo, a los que
dedican a las fiestas o al deporte. Sin ir más largo, y en
uno de los pueblos de nuestra
provincia, se subvencionaba

AUTOSERVICIO

tilE-! 1111D lt( 11 D 1111
En pocos minutos...
¡compra completo!
¡TODO VENTAJAS PARA
EL AMA DE CASA!
LEGUMBRES lc BEBIDAS x ARTICULOS DE
LIMPIEZA x CONSERVAS x ULTRAMARINOS
JAMONES x TODA CLASE DE ALIMENTOS...

MÁXIMA GARANTIA EN
CALIDAD Y PRECIOS
Rosario, 33
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recientemente con cuarenta
mil duros la iluminación de
un campo de fútbol (deporteespectáculo) mientras para un
centro educativo, que es vital
no solamente para ese pueblo, sino para toda la zona,
se le destinaban solamente
cinco mil. No quiero en modo
alguno que este comentario
pueda considerarse como una
«crítica destructiva» para dicho Ayuntamiento, al que debe agradecérsele su valiosa
aportación, sobre todo teniendo en cuenta que hay otros
muchos Municipios de la región, acaso más interesados
todavía en la buena marcha
de dicho Centro Educativo,
que han respondido al requerimiento de ayuda con el silencio administrativo.
No sería justo, digo yo, y
es un ejemplo totalmente
imaginario, donde cualquier
parecido con la realidad no
sería pura coincidencia, que
un organismo público, que
tiene el deber de velar por
la cuestión educativa, invierta varios millones en solares
que no han de servir para
nada, cuando hay alumnos
que demandan una plaza escolar sana y unas escuelas
sin goteras.
Pues bien; quiero con estas
líneas mentalizar, tratar de
mentalizar un poco, al menos,
a nuestros comprovincianos,
en torno a este problema educativo que a todos nos afecta
directamente. En ello tene-

mos que trabajar todos: padres, educadores, instituciones
públicas o privadas; todo el
que de alguna manera pueda
aportar algo al gran esfuerzo
nacional.
Para ello, nada mejor que
responder a la llamada del
Estado, aportando nuestro esfuerzo personal, sobre todo,
los padres de familia, que
luego recogeremos el fruto de
la siembra en la cosecha espiritual donde se logrará la
formación de nuestros hijos.
Por patriotismo, por amor
a nuestra juventud, por el futuro inmortal de la Patria, ni
los padres de familia, ni las
entidades públicas o privadas, ni nadie que pretenda
ostentar con limpia ejecutoria el nombre de «español»,
tiene derecho a no responder
a la llamada material o espiritual, sea del Estado o de
particulares, que pretenda
contribuir a la mejora, al esclarecimiento, a la prosperidad de la educación en España.
Cuando recibamos esa llamada, que todos los españoles estamos obligados a oir
con atención y preocupación,
yo diría a todos —padres de
familia, entidades públicas o
privadas, etc.—, parodiando
esa frase usada en el terreno
de la administración, a la que
antes aludía:
¡No al silencio administrativo!

TOMAS PRECIADO

1 JORNADAS DE EXALTACION
DE LA CULTURA IBERICA
25.000 PESETAS PARA EL MEJOR ARTICULO
CONCURSO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO
DE MONTEALEGRE
El Ayuntamiento de Montealegre del
Castillo (Albacete), en cuyo término
municipal están situados los importantísimo yacimientos históricos del
Cerro de los Santos y el Llano de la
Consolación, ciudad y necrópolis ibéricas, en los cuales han aparecido
más de trescientas esculturas de arte
ibérico, y entre ellas la Dama Oferente que hoy puede admirarse en
lugar de honor del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, convoca un
concurso de artículos o reportajes
periodísticos, que se regirá por las
siguientes bases:
l. Podrán concurrir a este concurso todos los trabajos firmados que
se publiquen en periódicos y revistas
de información general, no especializadas en temas históricos o artísticos, de todo el territorio nacional.
2. Los originales deberán ser publicados antes del 31 de julio de 1972,
y enviados, cinco recortes de cada
uno, antes del 5 de agosto al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo
(Albacete), indicando en el sobre
«Para el concurso de Prensa.. En
cada recorte debe hacerse constar el
título de la publicación y la fecha
en que apareció publicado. Los recortes deben ir pegados sobre hojas
de tamaño folio, haciéndose constar
el nombre completo, domicilio y teléfono del autor. Si se utilizara seudónimo como firma, debe acompañarse certificación del diario o revista
de la verdadera identidad del concursante.

3. Los trabajos tendrán como
tema concreto la importancia histórica y artística de los citados yacimientos ibéricos, con referencia necesaria a su valor turístico, a la conveniencia de su conocimiento y del
desarrollo de una continuada investigación sobre los mismos, así como
al Montealegre del Castillo de hoy,
y sus valores históricos y humanos.
4. Se concederá un único premio,
dotado con 25.000 pesetas y una reproducción de la Dama Oferente.
Este premio será discernido y hecho
público el próximo día 10 de agosto,
y entregado oficialmente con la necesaria presencia del escritor galardonado, el día 16 de agosto. Cuando
se haga público el resultado del concurso se comunicará también la composición nominal del jurado que en
todo caso estará presidido por el
Alcalde del Ayuntamiento.
5 La concurrencia a este concurso significa la aceptación de las presentes bases. En cualquier duda acerca de su interpretación decidirá el
jurado bajo la citada presidencia,
que tendrá, si fuere necesario, voto
de calidad. En ningún caso se declarará desierto el concurso. El fallo
del jurado será inapelable. El Ayuntamiento se reserva el derecho de
reproducir totalmente o de forma
parcial el trabajo premiado, aunque
siempre con expresa indicación de su
autor y de- la publicación donde apareciera.

-
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EL "CLUB DE^--- RE -CR
1. ° DE JUNIO DE 1972
(FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI)

UNA FECHA INOLVIDABLE PARA
NUESTROS MAYORES, QUE MARCO
LA INQUIETUD SOCIAL DE LA
CAJA DE LOS ALBACETENSES:

09A DE RHORROS PROvinCIRL

Edificio del «Club do Recreo del Pon
Provinci

El Presidente del Consejo de Administración de la Cija de Ahorros Provincial, don Antonio
Gómez Picazo, pronunció unas emotivas palabras en el acto inaugural. (Foto Luis Miguel.)
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TE conQUISTR
)RROS PROvinCIPL

PARA JUBILADOS

Apenas inaugurado el club, los jubilados tomaron posesión de sus acogedoras dependencias. (Foto L. Miguel.)

e la Caja de Ahorros

El Secretario-Canciller del Obispado, don Vida] Martínez, bendiciendo las instalaciones. (Foto Luis Miguel.)
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lí A L A -IN - DOY
PRESENTA EN JULIO
LAS MAS

SENSACIONALES

REDA J Al S

JAMAS CONOCIDAS

¡Sorprendentes!

¡Increíbles!
PERSONAJE «KALAN BOY»
JOHN LENNON
Nuestros lectores se han in-..
clinado última- '.
mente por lo
cantantes m ¿
famosos. Ahí te-',.." ,
nemos a John
Lennon, el ex
beatie que ha
encontrado fer
vorosos partidarios actuando como solista.
'-Imagine", su ultimo gran éxito,
es una prueba de ello.

Sorteo de regalos entre todos
los boletos recibidos en la Redacción de

Personaje "hALAN - BOY"
IJ ... ... . .... . ..................................................... ... ... . ... . ........................................ Domicilio

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

Localidod

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

Elige PERSONAJE KALAN-BOY
DE SEPTIEMBRE 1972
- ... ....

e

faaatüds c.sociá. de
—

de

al

míos

KALAN - BOY .
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Nombres...................................................................................................

Francisco Jareíio, 1
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EXCLUSIVA

•..S..............

BELLEZA INCREIBLE EN NUESTRAS LLANURAS Y SERRANIAS, BAJO UNO DE
LOS MAS HERMOSOS CIELOS DE ESPAÑA

DECLARACIONES DEL DIRECTOR
GENERAL DE P1tOMOCION DEL TURISMO
—Los premios que la Comu- un germen pequeño, pero creo se dirigía principalmente la
promoción?
nidad Turística de la Mancha que decisivo,
—Tal vez sea preciso cono—Señor Bassols Monserrat:
concede a los pueblos de la
región en su labor de embe- «La gran aventura de la Man- cer mejor toda la dimensión
llecimiento ¿constituyen un
verdadero estímulo para los ((ES PRECISO QUE SEAN LOS PROPIOS
municipios, e influyen en su ESPAÑOLES QUIENES PRIMERO DESCUpromoción turística?
BRAN EL TESORO PROFUNDO QUE EN
—Están logrando despertar,
a mi modo de ver, una nueva CIERRA LA MANCHA))
inquietud; un primer deseo o cha» fue una experiencia que del sentir y del ser español
atracción hacia estas zonas ha ido olvidándose. ¿Es que para captar el mensaje que
de las que sólo en la litera- realmente no interesó en los encerraba «La gran aventura
tura habían oído hablar. Es Estados Unidos, país al que de la Mancha». Reqtiriría po-

Con la llegada del verano,
el turismo es permanente actualidad. Nuestra «industria
sin chimeneas» cuenta con enclaves de todos conocidos, que
en esta época del año alcanzan su plenitud asistencial.
Pero hay otras provincias sin
playas ni arenales, como las
manchegas, que reúnen alicientes magníficos, dignos de
ser conocidos. Por fortuna, la
Comunidad Turística de la
Mancha —que preside el Director General de Promoción
del Turismo, don Esteban
Bassols Monserrat— viene
realizando una labor importante y eficaz. Su desarrollo
es notorio. Pero hemos querido conocer el alcance y posibilidades de la Mancha, y
concretamente de Albacete,
directamente, de quien puede
hablar con más autoridad al
respecto. Y ha sido el propio
Director General quien, amablemente, nos ha dado su opinión para CRONICA DE ALBACETE.
—Dentro de la región manchega, ¿qué importancia concede a Albacete por sus valores turísticos, teniendo en
cuenta sus posibilidades?
—La belleza de los paisajes
de Albacete —nos dice el señor Bassols Monserrat— que,
como la de gran parte de los
de la España interior, entrañable y de un significado profundo, sólo se puede captar,
en su verdadera dimensión,
por la permanencia quieta,
estática y muy asidua en los
distintos puntos de la provincia.
Tal vez —prosigue— la movilidad del actual turismo extranjero no capte todavía este
valor interior. Es preciso que
sean los propios españoles los
que primero descubran el tesoro profundo que encierra
la Mancha. Las bellezas nicreíbles que aparecen en sus
llanuras inmensas y en su serranía, bajo uno de los cielos
más bellos de España. Insisto
en que ha de ser primordialmente el turismo interior el
que ha de poner en marcha
la valoración turística de Albacete en el contexto español.

-

Av. Rodríguez Acosta, 9 - ALBACETE
Teléfono 22- 37-50

102 habitaciones
Aire acondicionado
RESTAURANTE- PARRILLA
Piscina
Garaje
Sala de juntas
Discoteca
Snack-bar
Bar americano

ESPECIALIDAD EN PLATOS TIPICOS
MANCHEGOS
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Salones para banquetes y acontecimientos sociales
o

EL MAS COMPLETO SERVICIO
DE HOSTELERIA EN ALBACETE
PARA EL TURISMO
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LAS POSIBILIDADES TURISTICAS DE ALBACETE, A JUICIO DE DON ESTEBAN
BASSOLS MONTSERRAT
sibiemente más amplias explicaciones...

para un desarrollo ulterior
del turismo, y un apoyo igual—Acaso se perfila un es- mente ulterior de la Adminisquema diferente para su pues- tración Central.
ta en práctica?

—Puede que su reinversión,
su lanzamiento hacia regiones
españolas, despierte esa atracción del turismo interior, que
sea la génesis de un desarrollo interior a nivel internacional.

—La caza de la perdiz roja
manchega es el máximo aliciente en la temporada invernal. ¿Qué planes tiene la Comunidad para una ordenada
y eficaz explotación de este
turismo estacional?

—Dentro de los sectores específicos del turismo, al que
tan gran importancia concedemos en la presente década,
es Albacete, en el sector de
la caza, una de las primeras,
si no la primera provincia de
España por su potencialidad
y por las repercusiones que
tiene este atractivo cinegético, no ya sólo nacionales, sino
también internacionales. Una
planificación y una promoción
turística ordenada de la explotación cinegética de la
zona es, a mi juicio, el primer paso imprescindible para su completo aprovechamiento desde el sector turístico.
El Director General de Promoción del Turismo, buen conocedor de nuestra provincia,
atiende a otra de nuestras
preguntas relacionadas con
perspectivas de expansión.
—Qué planteamientos existen en torno a la experiencia
de «Expo-Mancha»? Ultimamente se ove hablar poco de
tan interesante iniciativa...

—Hablar de la «Expo-Mancha» suscita en mí el deseo
de verla encuadrada junto a
otras muestras regionales en
una «Expotur» de muy superiores dimensiones a la actual. Pero es a escala regional y a escala nacional hacia
donde, en principio, debe
orientarse la nueva actuación
itinerante de este eficaz medio propagandístico de la
Mancha y de la provincia de
Albacete.
—Por último, señor Bassols
Monserrat, ¿se ha pensado en
combinar las rutas cervantinas —todo historia, todo leyenda, todo literatura— con
otros factores típicos, festivos, folklóricos, etcétera, que
harían más sugestivo el programa?

General de Promoción del Tu- tes. Y de gran utilidad para
rismo, del Ministerio de In- la orientación turística de la
formación y Turismo, don Mancha, y en definitiva de
Esteban Bassols Monserrat, nuestra provincia.
Las palabras del Director han sido precisas y elocuenGUTIERREZ ALARCON

MODERNA.,
ELEGANTE,
CON ESTILO
UN ESTABLECIMIENTO DE GRAN CLASE
Tras unos meses de clausura, por reformas, la cafetería-bar Milán' ha vuelto a
abrir sus puertas, lo que ha
constituido un acontecimiento en la ciudad. Pero este
nuevo '-Milán - ya no es el
establecimiento que se distinguía por un ambiente especial, gratisimo, inconfundible; ahora, además, Milán",
con una radical reforma, pasa a situarse en primerísima
línea por su modernidad,
elegancia y gran estilo; es,
sin duda, uno de los mejores
locales, en su especialidad,
de todo el país; algo que
dignifica y eleva a la más
alta cota la tradición de la
excelente hostelería de Albacete y de lo que los albacetenses podemos sentirnos
verdaderamente orgullosos.
La obra responde al afán
de renovación y a las inquietudes de su propietario don
Pablo peñarrubia Onate, un
profesional con amplia experiencia, conocedor de la Idiosincrasia del l)ÚbliCO de nuestra capital y, a la vez, de las
tendenlas internacionales de
esta clase de establecimientos. 'Milán" pasa a ser un
reducto Incomparable en el
que el buen gusto aflora en
todos los detalles; es el resultado de la conjunción de
un feliz proyecto de Godofredo Jiménez, identificado
con el sentido profesional del
señor Peñarrubia Onate.
Los más nobles materiales
en cueros, maderas, metales
y cerámica; decoración y luminotecnia, en las que junto
al clasicismo inmarcesible se

—Reconozco en principio
que ha sido la literatura cervantina la que ha determinado el éxito de esta provincia.
Reconozco también que no
todo puede basarse en lo típico y en el folklore; pero
aquí veo que ha de ser la
iniciativa privada la que no
sólo con sus sugerencias, sino
también con su actuación inmediata a escala provincial,
ha de dar los primeros pasos
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conjuga la funcionalidad, el
confort y la elegancia; distribución sensacional de las
distintas piezas del conjunto,
que, a tono con una línea
actual, combina un clima
sólo comparable a los famosos "pubs' ingleses. "MIlán'
en fin, es un alarde de distinción, de eficacia, que convierte al número 9 del Paseo de
José Antonio en el punto de
convergencia de la juventud
y de toda la sociedad albacetense. Unase a ello la experiencia, veteranía y "savoir
fair" de don Pablo Peñarru-

servicio; apartado con mesas, al fondo, que reúne un
decantado sentido de salón
de té-café, y con entrada independiente, o directamente
desde la cafetería -'-snackbar— , en la subplanta, un delicioso restaurante de capacidad media, íntimo, acogedor, con todos los detalles de
los mejores que existen en
las más importantes capitales. Un logro perfecto, que
produjo verdadero entusiasmo en la jornada Inaugural
del pasado día 16, en el acto
en que se dio cita el "todo

bia como capitán de la hostelería, y se llegará a la conclusión de que Milán" reúne
cuanto pueda apetecerse.
La distribución de las dependencias es ideal. Barra
americana, amplia, espaciosa
y con una gran capacidad de

Albacete".
La bendición de los locales
de Milán" corrió a cargo
del P. Juan Jesús López Robles.
Entre los invitados, con el
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Gay Ruldíaz; el presidente de la Diputación j'rovinclal. señor Gómez Picazo;
y otras primeras autoridades,
delegados de ministerios, organismos y entidades.
Representaciones del comercio, la banca, la industria
y los servicios, también estuvieron presentes, además de
los incontables clientes y
amistades de don Pablo Pcñarrubla Onate, que está recibiendo infinidad de felicitaciones, a las que nuestro
periódico, portavoz de cuanto reviste importancia para
la capital y la provincia, une
la suya muy sincera.
—"Vamos a "MUán'...
—Nos veremos en "Milán"...
—Te espero en "Milán"..."
Frases de todos los días y
de todas las horas.

-
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EL ORO DE LA MIES
Existe un tiempo en el que yo pediría se pasearan despacio las tierras de la llanura manchega.
Ese tiempo es el del último tramo de la primavera y el primero del verano. El campo, ese campo
llano, de largas besanas, es único entonces. De un
verdor profundo, hemos pasado a ver el dorado o
plateado de las mieses que empiezan a madurar.
El ligero viento hace que esa llanura —verdeoro
o verdeplata— esté en constante movimiento,
como las aguas de un mar recoleto y tranquilo.
Es el oleaje de las mieses. Primero, un oleaje verde; luego, un oleaje dorado. La mies huele profundamente. Por los lindes —hoy tan estrechos—
se ven cientos, miles de florecillas: de las amapolas, rojas y llamativas; de los manzanillones, gualda o blancas; de las mielgas, moradas o borrachas... Es entonces cuando la llanura muestra un
paisaje más hermoso e intenso. Nadie reconoce
entonces esos campos que en otra estación se
muestran desnudos, áridos y secos.
Pero llegamos al verano, y la mies se convierte
en oro, por tantas razones. Es la época que espera con ansiedad el labrador. Su tesoro está en
las tierras, bajo los cielos que algunos días se
nublan. Hay miedo a las tormentas. La mies, espigada, moviéndose en ese suave oleaje, alzando
leve rumor de madurez, está ahí, esperando la hoz
o la maquina cosechadora.
Yo recuerdo siempre con cierta nostalgia este
tiempo. Nunca era tan hermoso ni tenía una apariencia tan rica nuestro campo. Ahí estaban las
largas besanas, cubiertas de mies, una mies madura que se inclinaba por el peso de sus espigas.
Entonces, en el tiempo de mi niñez (¡cuántas cosas han cambiado, y qué diferente es todo ahora...!), los agricultores escribían a los segadores.
Todos los años, a primeros de junio, una carta
que se parecía a la de la temporada anterior. Los
segadores eran, por lo general, de pueblos conquenses o de pueblos murcianos. Los de la provincia de Cuenca —Quintanar, Casasimarro, El Picazo, etc.— venían con sus carritos de blanco toldo,
SEIS borriquillos, sus mujeres y sus críos. Venían
familias enteras: hombres rudos, fuertes, enjutos,
poco habladores, y mujeres que calzaban abarcas
y que segaban tanto como sus maridos, a «buen
tranco». Los mozalbetes ya segaban algo, o ayudaban a atar, y luego a recoger los haces, formando los tresnales (filas interminables de tresnales);
los más pequeños eran los encargados de ir al
pueblo, con el borrico, para traer el «avío». Iban
a casa del ama, en el pueblo o en la aldea, y cargaban de todo lo necesario para continuar por
mas tiempo en el «tajo». Cargaban con panes recién cocidos (de las grandes hogazas de kilo, kilo
y medio y hasta de dos kilos), harina de almortas,
aceite, garbanzos, patatas, vino, algún kiico de
carne, etc. Lo apuntaban todo, el ama por un lado,
el chico de los segadores por otro, para luego

1 EXCESIVA OFERTA'
COMERCIAL

El número de licencias comerciales en la provincia es
superior a 6.000, lo que supone el uno por ciento del total
nacional. La comparación de
esta cifra con los índices de
capacidad de compra permite afirmar que la oferta co-

JP

comparar las sumas de todo lo llevado por los segadores, en el ajuste de cuentas...
Los segadores de Murcia solían venir solos; es
decir, que eran cuadrillas de hombres solos. Venían de Cieza, Zeneta y otros pueblos de esa comarca murciana, seca y áspera. Eran buenos cantadores, y traían sus guitarras, sus caracolas, que
tocaban en los anocheceres, cuando era hora de
retirarse al hato. Les gustaba nuestro vino, y las
gachasmigas, y los gazpachos, y según los viejos
agricultores, no dejaban tan buen rastrojo como
los de Cuenca.
Pero todo esto SOfl páginas para la historia.
Ahora todo ha cambiado. Sin embargo, en las tierras doradas del verano manchego, del verano albacetense, están, en mis ojos —por el recuerdo—
esas imágenes de los segadores en medio de la dorada mies. Luego venía el largo tiempo de la
trilla, con el acarreo de las mieses. ¡Cuánto carro
y cuánta galera, con grandes colmos, se veían por
caminos, carriles y veredas! ¡Y cuántos pares de
mulas, dando una y cien —miles— de vueltas sobre la parva, tirando de las trillas con pedernales
y de los trillos con cilindros poblados de afiladas
cuchillas..! Todo esto se ve poco ya. Ahora, las
gigantescas máquinas salen al campo, se meten
entre el oro de la mies, diestramente conducidas
por hombres que se hicieron algo mecánicos, y
van dejando allí mismo la paja, a la vez que enrasan el trigo, ya limpio —como aventado y cribado—, con una regular y perfecta sincronización.
De ahora, de nuestro tiempo, podemos hablar
quizás con optimismo, puesto que se nos hace más
fácil en casi todas las tareas. Pero la estampa más
hermosa de nuestro campo llano está todavía en
SEIS junios, julios y agostos de otros tiempos. Como
en los octubres y noviembres de otras épocas, por
la Sementera, por el sonar de las campanillas —una
yunta por aquí, la otra por allá— entre la neblina
del amanecer. Quizá todo eso, las formas ya desfasadas, tengan imágenes literarias, plásticas —y
también folklóricas—, más recias, más firmemente
dibujadas. De cualquier manera, el ayer ha condicionado nuestro hoy. Y creo que el campo,
cuando se convierte en hermoso oleaje dorado,
está siempre ahí, como invitándonos a una mirada
serena, tranquila, pues rara vez se puede observar
tan hermoso colorido; un colorido como el que
se llevaron en sus retinas los Van Gqh.. Cézanne,
y nuestro Benjamín Palencia. Dorado de mies; un
dorado de mies, en los junios y julios manchegos,
que despierta a un campo nunca completamente
dormido; un campo que respira espigas por sus
paros; que alza cantos al azul del cielo en el revoloteo de sus múltiples alondras... Un campo, en
suma, que antes de «arrastro jarse» nos trae el eco
de un pan nuevo, ese pan —santo, bíblico, eucarístico—, por el que desde el comienzo de los tiempos ha sudado y suda el hombre...

¿Se impondrá en la sociedad
evasiva y viajera de nuestro tiempo esa nueva fórmula de turismo
más bien bucólica y conservadora
que se sitúa en las casas de labranza? De momento, habrá que admitir que este tipo de vacaciones
al menos ha creado unas imágenes
distintas en el gran planteamiento
del turismo, y eso es cuanto menos muy curioso.
Cómo se encuentra este fenómeno en la provincia de Albacete
y qué previsiones se han realizado
para atender una posible demanda
de turistas?
En Albacete hay infinidad de
comarcas que reúnen las condiciones que exige un turismo que busca sosiego, lejos de las grandes
concentraciones urbanas, las playas
superpobladas y los puntos de
afluencia masiva, y que encuentra
una hospitalidad menos mercantilizada de lo ordinario, en condiciones bastante sugestivas.
Alcalá del Júcar tiene catalogadas cuatro viviendas. En Valdeganga se ofertan doce habitaciones
por diez agricultores, con veinticuatro camas. En pueblos de la sierra de Alcaraz —abrupta, con valles profundos, ríos de aguas transparente y clima gratísimo— se encuentra Riopar, en cuyo término
están el nacimiento del río Mundo y la Cueva de Los Chorros, y
donde hay 35 casas particulares
destinadas al turismo social, con
ochenta habitaciones y ciento diez
camas. Socovos, reclinado suavemente sobre la ladera de un monte, con temperatura benigna de influencia mediterránea, posee sesenta alojamientos y más de setenta
habitaciones y servicios. Letur, rodeada de montañas, con cuevas de
estalactitas y estalagmitas. Yeste,
envuetia por bosques naturales de
RODRIGO RUBIO pinos y riscos, próximo al pantano de Fuensanta, tiene casas de labranza en las aldeas de Paroliz.
Ladonal, Paúles y Juliana.
Todos ellos son enclaves escogidos meticulosamente, que ponen
a disposición del turista una forma
de vida apacible y un confort
apropiado. Pueblos y aldeas con
La mayor parte de los es- sus casas de labrantío, sus alquetablecimientos responden al rías y cortijos, su exuberante entipo de comercio tradicional. torno, donde es posible un descanAlbacete ejerce evidente so pleno pagándolo a precio inteatracción comercial sobre 10 resante. La Dirección General de
municipios de la provincia de Promoción del Turismo y el SerCuenca, 8 de Granada y 2 de vicio de Extensión Agraria son los
Ciudad Real.
promotores de la fórmula.

MAS DE 6.000 iI(EN(IAS

mercial en la provincia es excesiva, fenómeno que afecta
a toda La Mancha, aunque el
análisis de la evolución de las
licencias se ha producido últimamente con mayor lentitud que en el conjunto del
país.
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CASAS
DE
LABRANZA
PARA
EL
TURISMO
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CONOZCA
USTED LA
PROVINCIA!

MÑCHA
'y

Declaracion de 18 cofij*uAtos h' o stóricos

NUESTROS PUEBLOS MERECEN
EL RECONOCIMIENTO DE
SUS VALORES A R T 1 S T 1 C O S

zona del castillo de Almansa y la
Plaza de Nuestra Señora de Belén.
El pintoresquismo de Ayna. Chinchilla, como Centro histórico. Parte
de la parroquia de la Asunción, de
Hellin, hacia el santuario, restos
del Castillo y calles adyacentes al
En realidad, toda la provincia es una sorprendente galería monumental, edificio de Franciscanos. Letur, por
cuyos perfiles adquieren un interés histórico indudable en pueblos de origen su iglesia y bellezas naturales. Liéarcaico. Por eso reviste importancia el programa que lleva a cabo la Dele- tor, por las huellas del pasado que
gación de Bellas Artes en cuanto a conservación de reservas arquitectónicas conserva intactas, y por su plastici.
valiosas. Más de 3.500.000 pesetas se han invertido en realizaciones que dad. Nerpio, donde se encuentra el
afectan a destacados monumentos histórico-artísticos, castillo árabe de Taybona. La zona de

o-

En La Roda, ha sido objeto de mejoras notables la rotonda del exterior dé la iglesia del Salvador. En
Chinchilla se procedió a la consolidación del artesonado mudéjar en
el antiguo convento de Santo Domingo, y se colocó pavimento en un balcón de paño barroco y en el salón
de sesiones. También en esta ciudad
hubo que eliminar una higuera que
había nacido junto a un ábside, perturbando su espléndido atractivo.
También en Alcaraz se efectuó la reforma de la cubierta en la torre de
la iglesia de la Trinidad, mientras
que en Tarazona de la Mancha fueron repuestas las baiconadas de la
Plaza Mayor. Todo esto se ha terminado en el último año, y la atención
a estos rincones responde a la actividad desplegada por el consejero
provincial de Bellas Artes, don Bartolomé Beltrán Rodríguez.

#a9a Jui

la iglesia y el Ayuntamiento de Peñas
de San Pedro. En La Roda, el sector de la parroquia y el lienzo de
Doña Ana. En Riopar, la iglesia y
los vestigios del castillo árabe. La
Iglesia antigua de Socovos y su viejo
bastión morisco. La parroquia de San
Sebastián, de Viiiapalacios. La Plaza
Ramón y Cajal, de Viliarrobiedo, y
el templo de la Asunción y el castillo de Yeste. Y, finalmente, la Plaza
Mayor tarazonense, que será probablemente monumento provincial.

tQqalai

mí

OTROS INTERESANTES
PROYECTOS
Hay otras obras en marcha, como
la del fortalecimiento de paños y
muros en el castillo de Almansa, soberbia fortaleza, uno de los bloques
roqueros más sugestivos del país, y
la de restauración de la iglesia de
San Blas, en Villarrobledo. Se han
aprobado, asimismo, proyectos para
consolidar los muros bajos del castillo almanseño. El apuntalamiento
de la ermita de Belén, en Liétor,
que más tarde será restaurada en su

MUEBLES IJECORACION
REGALOS DE EMPRESA

TRES MILLONES
Y MEDIO SE HAN
INVERTIDO EN
CONSER VAC ION
totalidad, y la reposición de la balaustrada en la Plaza Mayor de Tarazona.

DECLARACION DE CONJUNTOS
HISTORICOS PARA 18 PUEBLOS
Pero la provincia merece un reconocimiento definitivo de sus imágenes geográficas y de sus valores históricos, y por ello va a gestionarse
la declaración de conjuntos históricos para 18 enclaves. Alcalá del Júcar, por la belleza de su paisaje. La
ciudad de Alcaraz como conjunto. La

Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje) - Teléfono 21-24-28
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"TOROS DE FUEGO"`
EN BARRAX
UN ESPECTACULO FOLKLORICO UNICO EN LA REGION
o
UNA COSTUMBRE QUE SE PIERDE EN LA
TRADICION, AL PARECER ORIUNDA DE
MEJICO
Los encierros de toros no son exclusivos de Paniplona, que en muchos pueblos se celebran, y también en los de Albacete; las carreras ante toros embolados tienen múltiples manifestaciones. Pero hay
una de espectacularidad excepcional, que va ganando adeptos, a juzgar por la creciente afluencia de
visitantes. Es la de los «hombres-toros de fuego»,
conocida también como los «toros de fuego», que
tienen por escenario Barrax.
¿PROCEDE DE MEJICO?
Esta es la pregunta que se
hacen los propios barrajenses, que no aciertan a determinar los orígenes de los
«hombres-toros de fuego».
Don Francisco González Bermúdez, cronista de Barrax,
apunta sus dudas, sin descartar la posibilidad, que no tiene otra explicación.
—Desgraciadamente, se carece de antecedentes de esta
fiesta, anteriores a 1800, en
que se tienen pruebas de que
ya se corrían los «toros de
fuego». También, del por qué
de una costumbre que es,
ciertamente, excepcional en
toda la Mancha. Algún pueblo
de la región trata de implantarlo, ante el éxito turístico
que suponen estas «corridas»;
pero, desde luego, Barrax es
el primer pueblo, y el único
donde tienen importancia estas fiestas.
Quienes conocen Méjico saben que allá, en las celebraciones populares, los toros de
fuego son base de muchas
fiestas. Se cree que algún indiano de esta provincia, a su
regreso de aquel país, implantó el espectáculo en Barrax, que lo viene conservando. Mucho tiempo ha transcurrido, pero están dentro de
lo posible. O es una coincidencia racial que se llevaba
muy dentro y, simultáneamente, ha brotado en los dos
continentes. En todo caso,
ésta es la teoría preponderante.

«HOMBRES-TOROS DE
FUEGO» POPULARES
Parece lógico que en toda
fiesta de toros —salvo contadas y casi siempre dramáticas excepciones— los famosos
sean los toreros; sin embargo, en Barrax, los populares,
los que todo el mundo cono-

ce, son los hombres que hacen de toro, los «hombres-toros de fuego», verdaderos
protagonistas de la fiesta,

broma —que en el fondo lo
es—, el toro de fuego tiene
sus riesgos.
—Por fortuna, los percances carecen de importancia.
Algún traje chamuscado, si
acaso. Las cargas ígneas de
estos toros han sido previamente humedecidas, para que
no ardan rápidamente. Sin
embargo, en 1890 hubo accidente serio, al saltar una carretilla; se le introdujo entre
la camisa, en tanto estallaban
los fulminantes. En otra oca-

por alguno de los vecinos.
Baños, Pochela o García Marcos encuentran, así, nuevo
trabajo. Y la fiesta sigue.
Hasta que «;,iuere» el toro,
que es cuando explota la última carga.

SON FRECUENTES
LAS PROMESAS DE
"PAGAR UN TORO"
para la que se necesita, como
si lidiadores fueran, temple y
valor.
—Hay que tener en cuenta
—nos dice— que en torno
suyo, y a pocos centímetros,
estallan cohetes y carretillas,
lo que les obliga a llevar las
ropas mojadas, para que no
se les prendan; además, con
una especie de pasamontañas, se cubren el rostro en lo
posible.
Luego describe el artilugio
que justifica su denominación.
—Es una simulación del
cuerpo de un toro, en el que
penetra el personaje, conduciéndolo a su albedrío, generalmente sobre las aglomeraciones. Las astas y los costados del supuesto animal, van
despidiendo bengalas y carretillas, entre el pavor de las
gentes que huyen a refu.
giarse.

sión, no fue humedecida la
pólvora, y el «hombre-toro de
fuego» se vio en apuros al
La entraRa popular del (toro de
quemarse el artificio con ra- fuego» d. Barrox, reflejada en un
pidez. Pero salvo esas inci- dibujo de José Antonio Lozano. Los
sencillos e Ingenuos, recogen
dencias, con las medidas de trazos,
un momento de la fiesta.
seguridad que se adoptan, no
Los toros de fuego se «cohay peligro. Todo es una fiesrren» tradicionalmente con
ta de lo más divertida.
Al anochecer, la expecta- motivo de las fiestas patronación es grande en la plaza les. Pero no faltan ocasiones
singulares, como, por ejemMayor de Barrax. Bien entra- plo, cuando se tributó un hoda la noche, el espectáculo, menaje a Benjamín Palencia,
algo único. Gritos, risas, ca- el laureado pintor, hijo de
rreras, aferrarse a las rejas Barrax.
Una manifestación folklórien huida veloz. Un jubileo.
ca, en fin, que no tiene igual
PROMESAS Y DONATIVOS
en todo lo ancho y lo largo
Como casi todas las fiestas de la Mancha. Un espectáculo
españolas, también el «toro tradicional que se viene prode fuego» tiene una vincula- mocionando, porque cuenta
ción religiosa; con San Ro- ya, por derecho propio, entre
que, el patrón de Barrax. No los incentivos turísticos de la
región, porque tiene gracia,
faltan las promesas, de «pa- emoción
y, sobre todo, porgar un toro». Y cuando la que es único en el variopinto
PERCANCES SERIOS
fiesta parece haber termina- costumbrismo de nuestros
Aunque parezca inocente do, surge el sobrero, costeado pueblos..—G. A.

Se tienen pruebas documentales
de que ya se celebraban en 1800
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CERTINA CHRONOLYMPIC
Nuevo mod. con taquimetro
y totalizadores. Especial para
rallyes y competiciones deportivas.

CERTINA 268
Con la superior precisión de la
alta alternancia y gran robustez. Automático, calendario.

ae una
excitante
CERTINA DS-2
"fecha-dia", el reloj más fuerte
del mundo, un nuevo modelo
que incorpora calendario y semanario,

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 relojería un nombre, CERTINA.
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-

jores especialistas suizos, son más
exigentes; y por ello también en las
factorías CERTINA, se pueden ver
las más ultramodernas maquinas,
capaces de producir piezas perfectas, con precisión de milésimas de
milímetro, junto a los operarios más
capaces, que con celo y pasión
humanas, montan y vigilan, dia tras
día, la marcha y ritmo de los nuevos
relojes que van naciendo sai perfectos al conjuntar la acción de 15
máquina con el corazón del hombre.

(lERTI NA
CERTINA OS
Deportivo de Sra. Submarino,
automático, calendario, juveuli.
Muy adecuado para le nueva
moda.

Una colección para una vida excitante

* MOMPO,

JOYERO

Marqués de Molins, 15- ALBACETE
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CATALOGO TURISTICO-MONUMENTAL DE LA
PROVINCIA

CASTILLOS, PALACIOS, MONASTERIOS Y TESOROS ARQUEOLOGICOS
Los principales recursos turísticos dr la provincia son los
conjuntos y monumentos histórico-artísticos, la caza y la
pesca. Todos los estudios sobre el sector coinciden en que
la actividad económica del turismo puede ser de importancia
vital en su desarrollo.
Un reciente análisis de las estructuras productivas de La
Mancha contempla con atención las realidades actuales del
turismo regional, señalando las potencialidades para esa actividad que pueden descubrirse dentro de nuestro territorio
como uno de los elementos en el posible progreso del área.
La Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de
Educación y Ciencia, por su parte, ha publicado el inventario de los conjuntos histórico-artísticos de todo el país, que
distingue conjuntos de primero y segundo orden y los lugares mixtos urbano-rurales de análoga significación.
Por lo que se refiere a Albacete, el catálogo es muy
profuso.

donde se produce un ensamblaje
Las cuevas prehistóricas son tamurbano-rural de particular atrac- bién alicientes indudables en esta
tivo.
panorámica.

INTERES DE LOS CASTILLOS
DE ALMANSA Y CHINCHILLA

En cuanto a los castillos, los
de Almansa y Chinchilla añaden a
esta valoración del turismo provincial una riqueza óptima. El almanseño se sitúa con un perfil roquero
muy familiar en el trayecto Midrid-Alicante. La torre del homenaje, de planta cuadrada, sus dos
recintos de mampostería defendidos
por cubos almenados, su superficie
irregular, sobresalen en el áspero
declive en que se asienta la fortaleza. Fue en principio árabe. En
43 MUNICIPIOS EN EL INVENTARIO
el siglo XV sufrió bastantes modiEn esta provincia figuran en el ción, Bellas Artes ha tenido en ficaciones. En abril de 1707 se
segundo apartado Alcalá del Júcar, cuenta los valores de carácter his- libró a sus pies la sangrienta baAlcaraz, Almansa, Alpera, Ayna, tórico y artístico que concurren en talla entre los partidarios del arCaudete, Chinchilla, El Bonillo, cada localidad: murallas, imágenes chiduque Carlos y los de Felipe V.
Elche de la Sierra, Hellín, La urbanas desde el exterior, castillos en la que le ocasionaron graves
Roda, Minaya, Montealegre, Mu- y palacios, monasterios e iglesias. daños.
nera, Nerpio, Ossa de Montiel, calles, plazas y restos arqueológiEl castillo de Chinchilla. origiTarazona, Valdeganga, Villamalea cos. La relación se completa con la nariamente Castro romano, fue cony Villarrobledo. Para su designa- inclusión de otros 23 municipios, cluido por los godos. En la invasión del 711 cayó en poder de los
árabes y permaneció en sus manos
durante tres siglos, basta que fue

NUEVA
HOYOS

EL ESTABLECIMIENTO PREFERIDO
POR LA JUVENTUD
El prestigio de antigua
PAQUETERIA HOYOS
con la orientación comercial del momento

Gi%RANTIA DE CALIDAD
ALBACETE
ROSARIO, 43
(Esquina a Dionisio Guardiola)
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reconquistado por la corona de
Aragón. Los siglos siguientes —se
indica en una síntesis histórica—
contemplaron un furioso forcejeo
por su posesión, disputada por los
reyes aragoneses y castellanos. Desmantelado durante la Guerra de
Sucesión, fue reformado en la de
la Independencia y en las carlistas.
Ahora se habla de la posibilidad de
que sea declarado monumento nacional. Apenas quedan, sin embargo, vestigios de la obra. Elevado
en un peñascal, su torre del homenaje, de enorme altura, estaba labrada en sillería.
Otros castillos, en el resto de la
provincia, tienen una bella lámina.
Corno fácilmente puede comprobarse, las aspiraciones turísticas albaceteñas no son gratuitas, y todos
estos elementos tienen una validez
en muchos casos esencial, cuya explotación y promoción puede desarrollarse convenientemente.
ALONSO

RIOPIO, ENCLAVE
PRIVILEGIADO
Riópar es más que ura paisaje. La cigarra anima el pinar con
su show de ritmo estridente y monocorde, y el agua se hace remanso y cristal después de estallar en la roca. Podría decirse que
Riópar es un contrapunto de silencio a la ruidosa proximidad de
fábricas, donde se produce una metalurgia que tiene muchísimos
mercados. Son estas instalaciones de San Juan de Alcaraz, de
las más antiguas del país. Más abajo, en un mismo paraje, distinto a todos los de la provincia, las cosechadoras empiezan ya
a moverse pesadamente, y las motosierras cercenan troncos por
la ruta maderera.
Quizá en cuanto a explotación turística, todo está en Riópar
en un titubeo prometedor, porque hay planes importantes en
torno a su promoción. Todos los Indicios son de que en pocos
años aquello va a sufrir un cambio profundo. La pauta del descubrimiento de Riópar. como estación veraniega la han marcado
los campamentos juveniles, cada día más numerosos era toda la
extensión de la Sierra del Agua. Camping, espeleología, montañismo, son frecuentes en la zona.
A todo esto, el viejo pueblo de Riópar, con sólo 30 vecinos, es
una comunidad a extinguir, porque la auténtica población está
en Fábricas, y pertenece al complejo laboral, cuyo alcance social
es también muy Interesante resaltar.
Todo lo demás es en estos rincones una limpia acuarela, marcada por arroyos y resinas, peñascos y espliego. El río Mundo
mete su cola por el monte y luego se despeña desde el calar hasta
el abismo, creando vida a su paso.
En el futuro, el puente del Laminador, la fuente de la Teja,
serán lugares comunes en estricto lenguaje turístico. Aparte de
Los Chorros, ese sobresalto, esa maravilla natural, que atrae
cada etapa de vacaciones a más gente.
En Riópar, los campamentos de las Delegaciones de la Juventud
y de Sección Femenina, los de boy-scouts, las acampadas particulares, de grupos excursionistas, de organizaciones deportivas, de
centros de estudios, tienen ya una cierta continuidad inacabada,
en la que tampoco es extraño el bungalow y donde la roulotte
empieza también a asomarse a los caminos.
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ALBACETE

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

intencion, agricultor!
fl ¡os premios e incentivos con que la

A d A KURAb
1

obsequiará a sus impositores próximamente.

Por una agricultura y una
anadería mejor en la provincia, realiza tus ingresos en la
g

CAJA RURAL
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LA RUTA DE LAS CUEVAS PREHISTORICAS EN LA PROVINCIA
PINTURAS RUPESTRES, PAISAJES SOBERBIOS, AL ALCANCE
DE LOS EXCURSIONISTAS
Un aspecto turístico importante en nuestra provincia es la profusión de cuevas prehistóricas. Nadie desea aquí caer en un arqucologismo a ultranza, pero conviene airear un poco la existencia en
Albacete de un amplio catálogo disperso en su geografía y con interés científico constatado. Es cierto
que no se ha coordinado una explotación racional
de estos recursos, y que hay rincones de enorme
valor —como la Cueva de la Vieja, en Alpera— apenas conocidos. Y esto sucede también con los demás abrigos.
En Minateda, a unos seten- del pueblo.
ta kilómetros de la capital Y UN VERDADERO SHOW
diez de Hellín, se llega por RUPESTRE EN NERPIO
un sendero a tina oquedad de- Nerpio —a 160 kilómetros
corada con un friso de figu- de la capital, por el mismo
ras de estilo naturalista. La itinerario anterior, desviándovisita tiene doble atractivo, se en Férez para seguir por
porque en el camino que con- el camino de la Mancomuniduce al pueblo, en una ele- dad del Taibilla— es el cenvación del terreno, se encuen- tro de un conjunto de abritra el paraje de El Tolmo, gos situados en las proximidonde hay vestigios de un Po- dades del río. El difícil perfil
blado prehistórico y una ne- de la carretera se compensa
crópolis. En menos de hora con la plasticidad rural, que
y media puede realizarse esta hace del viaje una excursión
visita, incluyendo el tiempo gratísima. El agua y la pieinvertido en el ascenso hasta dra conjugan en el lugar unas
el abrigo,
imágenes inolvidables. Más
de quince cavidades han sido
CUEVA DE LA VIEJA:
exploradas en el sector, la
PINTURAS DEL
más importante de las cuales
MESOLITICO
A la Cueva de la Vieja se se sitúa en Solana de las Copuede llegar en coche direc- vachas, en la pedanía de Pctamente. Está a unos cinco dro Andrés. Las pinturas son
kilómetros de Alpera y a realistas, con escenas cinegéquince de la carretera nacio- ticas y de danza de excelennal 430, de Badajoz a Valen- te conservación. Los restantes
cia. El espectáculo del inte- grupos se encuentran en las
rior justifica el desplazaiflien- cercanías del camino que desto. Gran cantidad de figuras de Pedro Andrés conduce a
—más de 70— forman grupos Nerpio, junto al llamado Casde una gracia expresiva y na- tillo de Taibona. En el paraje
tural sorprendentes, muy bien Prado del Tonero, y cerca del
conservados. Fueron descu- Cortijo de la Llafosa .En las
biertas en 1910, y su exotis- inmediaciones de la segunda
mo posee un increíble en- presa de aforo del Taibilla y
canto. al lado del Molino de la FuenTambién en Socovos —al te. Para realizar esta visita es
que se llega por Hellín, El- posible emplear dos o tres
che de la Sierra y Férez, atra- días, utilizando el pueblo de
vesando zonas de gran bellc- Nerpio como base.
za, en uno de los más hermo- Y aún queda la Cueva del
sos paisajes de la provincia— Niño, de Ayna, para otra etahay dos cuevas, de escasa pa, en un cuadro natural im
profundidad, con pinturas de presionante. Tampoco defrauestilo esquemático, en el pa- dará la emoción del arte priraje de Solana del Molino, a mitivo que contiene.
unos dos kilómetros y medio Esta es la cartografía col>

rista y atractiva de las cuc- sos prodigiosamente prendivas prehistóricas de Albace- dos a la piedra. Turismo
te. Posibilidad de una cita insólito por una ruta que inicon el tiempo que se pierde ció el hombre de las caver en los siglos y cuyo testirno- nas.
nio se dictó en trazos vigoro- SANCHEZ DE LA ROSA

ITIIER11110 FESTIVO
DE LA PROVINCIA
La actividad domina el ambiente de los pueblos de la provincia e Impone una tregua en el calendario festivo. La recolección exige la presencia de los hombres junto a sus máquinas.
No obstante, un bullicio dominguero mantiene en el marco rural la animación popular del verano.
En Minaya se celebra con actos diversos la festividad de
Santiago Apóstol. En Albacete, los grupos gremiales dedican
un variado programa a Santa Marta y a San Cristóbal. La pedanía de Santa Ana cuelga sus banderolas en las calles en honor de su Patrona.
Una luz despiadada, calcinado el ámbito provincial por un
sol a plomo, y los pueblos cambian su fisonomía. Música, bailes
regionales, capeas, cohetes, oficios religiosos solemnes. Toda la
provincia es una fiesta. En La Roda se organiza un apretado
programa conmemorativo de El Salvador. La Virgen de las Nieves recorre en procesión Chinchilla. Por San Lorenzo, Alcalá
del Júcar hace estallar la pólvora en la caja de resonancias de
su valle. Desde la Cruz del Puente, el soberbio "belén" del caserío aparece colgado en el monte. Villalgordo asiste a sus fiestas junto al rio, que se ensancha en un paisaje espléndido. Y
como en un óleo de Benjamín Palencia, Barrax corre sus famosos toros de fuego cuando llega San Roque.
Montealegre se alza cerca del Cerro de los Santos, y su perfil tiene algo de escultura antigua. La plaza mayor de Mahora
ve desfilar las carrozas de las fiestas de Nuestra Señora de
Gracia. Tobarra logra una estupenda serie de atracciones festeras, y Villarrobledo canta a la Virgen de la Caridad.
También son las fiestas de flogarra, en un paraje típicamente serrano, una muestra de júbilo lugareño. En Yeste se encienden las hogueras de San Bartolomé y se elige el pino en el
monte Ardal para una corta simbólica. Es fiesta en Liétor y
viajan a Tarazona cientos de visitantes y gente de la villa que
vuelve del extranjero, fiel a la cita con el Patrón, duplicando
el censo local por unos días. Los festejos taurinos tienen en el
pueblo un invariable interés.
Viveros celebra su feria anual, Pozuelo sus fiestas mayores,
y Casas Ibáñez, donde se anuncia una fiesta folklórica de gala.
Por los cortijos serranos se alcanza Salobre y la becerrada de
Vianos. En Cenizate, se relevan los Mayordomos y la Patrona
recibe el homenaje de los vecinos. Villamalea agasaja a sus
ancianos en la solemnidad del Cristo de la Misericordia. La pelota a mano es el espectáculo predilecto. Fiesta del Turista y
de los emigrantes en Valdeganga, recepción a los ausentes en
Alpera. Riópar organiza el Festival de la Canción del Río
Mundo.
El itinerario se agota. Nerpio, mercado ganadero, presentación campera, misa de campaña.
Finalmente, la Virgen de Cortes retorna en romería desde
su santuario (siglo XVI) hasta la histórica ciudad.
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LAS LAGUNAS DE RUIDERA, ACTUALIDAD

PROGRESIVO AUMENTO DE VISITANTES
SE IMPONE SU DEFINITIVA PROMOCION
Un paisaje de cantueso y romero, que crece en sus riberas,
Impregna el aire de las Lagunas
de Ruidera de un perfume Inconfundible. El fondo blanco y
salitroso de la mayoría de las
lagunas, que caen de la parte
albaceteña, la transparencia del
agua, la abundancia de pesca,
el conjunto geográfico, en suma, lleva hasta aquellos rincones a miles de personas, que ratifican el interés turístico de
este bellísimo enclave. Son catorce las lagunas. A veces se comunican entre sí por canales o
cascadas a lo largo de 35 kilómetros.
Se explica que muchos prefieran estos rincones en sus viajes
de fin de semana, en estos meses
de verano. La afluencia de visitantes es extraordinaria estos
días.
Hay lagunas extensísimas, como la Alargada, con 1.409 metros. Otras, como la Redondilla,
que parece una moneda. La Tomiila, con una flora caracterís-

Una panorámica del fabuloso enclave que la Comunidad
Turística de la Mancha tratá de :convertir en complejo
estacional veraniego
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tica que le da este manchego
nombre. La Tinaja, que desde
lo alto es como un gran odre de
barro. Están también La Colgada, con una profundidad superior a los 400 metros. La del
Rey, que se llama así porque
fue propiedad real hasta el siglo XVIII.
Al fondo queda el pueblo de
Ruldera, como inserto en su fanal de ramaje, envuelto en colinas, que también acordonan
las lagunas. La vegetación forestal cubre toda la zona, con
un constante aroma de espliego
y mejorana.
Las Lagunas de Ruidera ofrecen en esta época atractivos básicos para los pescadores. Lucios, barbos, cangrejos de río,
carpas, se capturan en este admirable lugar, visitado ahora por
gentes de todo el país.
El rescate turístico de las Laganas de Ruidera que ha sido
planteado, merecerá la pena. Se
impone su definitiva promoción.

ç.
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CRITICA DE ESTRL NOS
«MI QUERIDA SEÑORITA», LA MAS IM.
PORTANTE PELICULA ESPAÑOLA ENTRE
LAS ULTIMAS EXHIBIDAS EN ALBACETE
o
EL BALANCE ES POSITIVO, CON UN
EXCELENTE TONO MEDIO DE CALIDAD
El balance de los últimos camino, en tanto que «La noestrenos arroja un saldo posi- vicia rebelde», dentro de un
tivo innegable. Fueron nume- género muy definido, con Rorosas las películas franca. cío Dúrcal, nueva versión de
mente buenas, algunas muy «La hermana San Sulpicio»,
buenas y no pocas, sin llegar deparó Ufl amable espectácua tan alta calificación, esti- lo, porque Luis Lucia supo inmables, interesantes, origina- tercalar el musical con bas.
les. Incluso el cine español, tante buen tino.
dio Albacete; y Gutiérrez Alarcón deleznable generalmente en
De diversas nacionalidades
CINE DE MINORIAS
(C. E. C.), de este periódico; el los títulos comerciales al ser- se estrenaron films de bastante calidad, que vamos a ciSe celebró el II Ciclo de Cine realizador Jacinto Fernández; los vicio del sexy, casi siempre
Francés, organizado por la Casa de señores Pérez Setién, Cano y De prostituido por la espita to- tar sin que el orden presulerante
de
lo
formal
—con
ponga distingos. Así, la franla Cultura, en colaboración con el los Santos, y la señorita López
tantas puertas cerradas en lo cesa «El Gato», de Pierre
Servicio Cultural de la Embajada Moreno, directora de la Casa de
argumental, que es lo que im- Granier-Def erre, con Jean Gade Francia. Se proyectaron "Le la Cultura.
porta—, registra films de caBossu", de Delannoy; "Le joeuf',
«CLASE DE BALLET»
tegoría, con empaque interna- bin y Simone Signoret; «Ana
de Autant-Lara; "Adorable mencional.
Es muy grato poder de los mil días» —nueva verJacinto Fernández y el compositeuse", de Michel Devule; "Un tadestacar
un éxito tan notable sión de la azarosa vida de Enxi pour Tobrouck", de Denys de la tor albacetense Arturo Moya realicomo
«Mi
querida señorita», rique VIII—, de Sokolove,
Patelliére, y "Chiens perdus sans zaron "Clase de ballet", que conrealización de Jaime de Armi- con Richard Burton, Irene
tiene
muy
estimables
aciertos
en
collier", de Jean Delannoy.
ñán, con José Luis LópezVáz- Papas y Anthony Quayle que
Posteriormente se ha celebrado el el orden musical y en el puramente quez y Julieta Serrano, que en el papel de cardenal Wol3 Concurso Provincial de Cine Ama- cinematográfico. Dura más de una plantea un problema humano sey tiene la mejor actuación
teur" (Premio del rollo), que ofre- hora y constituye una experiencia —casi frecuente en los últi- de su carrera. «Willard», de
ció la particularidad de que los plausible por todos conceptos
mos tiempos, como es el lla- Daniel Mann, contaba una exaficionados concurrían con films
mado «cambio de sexo»— iné- traña historia con centenares
JACINTO FERNANDEZ,
impresionados, sin revelar y, por
dito en la pantalla, y que da de ratas, obedientes al persoPREMIADO
tanto, sin montaje, con lo que se
la medida, en la interpreta- naje; película con un alto conestimulaba la creación de los autoEn el concurso «Puente Cultural», ción, de las grandes dotes de
tenido Crítico que no llegó al
res, en paso de super-8 y 8 mm. de Madrid, la película de Jacinto López Vázquez como actor.
Formaron parte del jurado los Fernández «Diálogo del amor y del Por otra parte, «La primera gran público por la sutileza
críticos cinematográficos señores viejo» ha recibido el tercer premio entrega de una mujer casa- de la intención. «Amor es mi
vida», de Bryan Forbes, era
Tendero, de Radio Popular; Sán- de Argumentos, y «El duende y el da» fue un intento de Augechez de la Rosa (C. E. C.), de Ra- yunque», el tercero de Documentales. lino Fons que se quedó en el un interesante enfoque de
«Lave Story» en el mundo de
los minusválidos. «El gran
Jack», de George Sherman, es
Empresa: J. PEREZ
un guión a la medida del viejo «ivesterner» John Wayne,
acompañado en el reparto
por su hijo Patrick y por el
de Robert Mitchum, Chris.
«¡Tora, tora, tora!», grito de
guerra de los japoneses, coproducción de Estados Uni, (Nueva pantalla «Perlux» modernísimo sistema)
dos y Japón, relata casi docucu,nentalmente el ataque a
Pearl Harbozir, con la particularidad de que intervinieron en la dirección dos unidades, una de cada bando.
«Dos hombres contra el Oeste», del especialista de la comedia, Blake Edlvards, puso
de relieve la calidad del reaEl macho Callaham - David Jansen - Jean Seber9
lizador en este género; la interpretan William Holden y
el chico de «Love story»,
La playa de las seducciones
Ryan O'Neal. El espectáculo
de las carreras automovilistas
* Los guerrilleros del general Lung
tiene en «Las veinticuatro Izoras de Le Mans» una versión
magnífica de Lee H. Katzin,
La maldición del altar rojo
con Steve Mac Queen como
protagonista. «El carnicero»,
de Claude Cha brol, es una
Buen funeral, amigo (paga Santana)
muestra espléndida de ese
buen cine de tipo medio que
saben hacer los franceses.
«Los vividores -», de Robert
Altman, y «La gran esperanza blanca», de Martin Ritt,
Fortunata y Jacinta - Una droga llamada Helen
completan nuestra selección.
La piscina
Espartaco
Un día en Nueva York
En otra línea de discreta
calidad, debemos mencionar,

CINEMA
GRAN HOTEL, CAPITOL
CARRETAS
ASTORIA, AVENIDA
Podrá admirar próximamente los estrenos:

Y las reposiciones:

-

Un millón en un cadáver
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PANORAMA
ESCENICO
MARIPOSAS BASTANTE
LIBRES

ca, aparecen en la obra, cuyo "happy end" resulta un tanto acomodaticio.
La comedia es muy atrevida de
forma, con un diálogo actual, desprovisto de prejuicios. Visualmente, resultó deliciosa por la presencia de Elena María Tejeiro, físicamente un atractivo, y también
buena actriz. Muy correcto, y brillante en ocasiones, Francisco Valladares, que cantó con gusto el
tema que da titulo a la pieza, de
Julio Iglesias, y magnífica Milagros
Leal, perfecta en su tipo.

«COMO AMA LA OTRA
MITAD», CON «SAZA»
PRIMER PLANO

Con una técnica muy cuidada,
que revela el dominio de su autor.
se estrenó "Las mariposas son libres", de Leonard Gershe, en el En esta nueva etapa, afortunada,
Teatro Circo. El melodrama tiene de la campaña teatral de la emprecalidad y está conducido por (ter- as José Olivas, del Teatro Circo,
she con una actitud ideológica a la una compañía en la que figuraban
defensiva. Problemas entre genera- intérpretes muy populares ofreció
clones, los nuevos planteamientos la obra de Alan Ayckbourn —adapteatrales, el sentido de independen- tada por Artime y Azpilicuetacia de los jóvenes de nuestra tpo- Cómo ama la otra mitad", inge-

TEaÍro CIRCO
Empresa: JOSE OLIVAS

Próximos estrenos:
ALGODON EN HARLEM
Godfrey Cambridge

RED SINIESTRA
Lino Ventura - Jean Servais

ORO SANGRIENTO
Lee Van Cleef - William Berger

Lf ULTIMfl Cf1RTf
David Jansen - Rosemary Forsythe

UN INVIERNO EN MRLLORCF1
Lucia Bosé - Christopher Sandford

LEO EL ULTIMO
Marcello Mastrolanni - Billid Whitelaw

.

Próximas reposiciones:,
LA DAMA Y EL VAGABUNDO
LA QUEBRADA DEL DIABLO
QUE TAL, PUSSYCAT?
ROMEO Y JULIETA
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HACIA LA CREACION DE UNA ESCUELA
DE ARTE DRAMÁTICO EN ALBACETE
ES UNA INICIATIVA DE LA DIPUTACION,
APOYADA POR LA CAJA DE HORROS
PROVINCIAL
En otoño próximo funcionará en
Albacete, probablemente, una Escuela de Teatro. Se trata de una
Iniciativa personal del presidente
de la Corporación Provincial, don
Antonio Gómez Picazo, que cuenniosa, actual, que cuenta una historia múltiple de cónyuges burlados por su 'otra mitad", en un clima desenfadado y gracioso. Fundamentalmente, el autor quiso divertir si público. La acción está
compartida por seis tipos —tres
matrimonios, estrechamente relacionados— y aún cuando en algún
momento amenace la monotonía,
la obra llega a buen fin. Básico
Intérprete de la comedia es José
Sazatornil "Caza". María Luisa Merlo, elegante —luce unos modelos
espléndidos— siempre sugestiva,
con Mar Carmen Yepes —la famosa "prima" de "La casa de los Martinez", de televisión—, Sonsoles Benedicto, José Cerro y Antonio Medina, animan los restantes personajes. Gustó mucho su moderno
sentido del montaje.

VOZ Y MOVIMIENTO
DE «ELS JOGLARS»
"Els Joglars" actuaron en la Casa
de la Cultura, presentando con
éxito "El joc". Es una experiencia
dirigida hacia la síntesis del lenguaje de comunicación entre actores y público, en la línea de voz
y acción peculiar del grupo. Albert
Boadella consigue un espectáculo
de movimiento armónico y expresivo, muy sugerente.

TEATRO EN LA RADIO
Radio Albacete ofrece un ciclo
sobre "Benavente y su tiempo",
Que empezó con "Señora ama", interpretada por Lola Membrives y
grabada cuatro años antes de la
muerte de la eximia actriz, circunstancia que añadió cierta emotividad a la reposición.

CORTES

ta con el valioso apoyo de la Caja
de Ahorros Provincial, y la colaboración técnica de Juan Pedro de
Aguilar Fernández, becario de la
Diputación en la Escuela Superior
de Arté Dramático, donde concluyó su carrera a primeros de junio.
El señor de Aguilar tiene una
amplia experiencia en el ámbito
de la pedagogía escénica. Ha realizado interesantes prácticas en
nuestra ciudad, donde dirigió unos
cursillos dedicados a educadores y
maestros. En la actualidad, controla un grupo de 30 personas,
cada una con un númer,, de 30
niños, que unen al teatro la enseñanza para conseguir un desarrollo armónico de los pequeños,
especialmente de los más difíclles
En la Casa de la Cultura presentó
durante tres días un espectáculo,
fruto de este trabajo, en el que
los niños eran autores, actores, escenógrafos y directores de las obras.
También integra un equipo de
Intérpretes que ha estrenado con
éxito varias piezas, y realizado un
film amateur que obtuvo cuatro
premios en el Concurso internacional de La Coruña, y el trofeo
de oro "Ciudad de Tarragona".
La puesta en marcha de Ja Escuela de Teatro de Albacete —resuelta la problemática con que en
principio se enfrenté— supone la
formación de un elenco que llevará el nombre de "La Compañía de
los Jóvenes", que, tras un período
de preparación, actuará en Madrid
y en Televisión Española, acudiendo a certámenes nacionales y dei
extranjero.
Contará con un profesorado Idóneo en el campo de la Historia dei
Arte, Literatura Dramática, etc., y
con expertos en interpretación, expresión corporal, ortofonía y dicción, etc.
Juan P. de Aguilar dedicará los
meses inmediatos al montaje del
Primer curso de la Escuela de
Teatro, que tendrá carácter experimental,

CRITICA DE ESTRENOS

entre los films presentados
últimamente en A 1 b a c ete,
«Ana Coulder», con Raquel
Welch; «El espejo de los espías»; «Historia de una traición», coproducción hispanoitaliana, de Nieves-Conde; «El
bulevar del ron», con una Brigitte Bardott en decadencia;
«Comando en el desierto», de
Hathaway; «El pasajero de
la lluvia», con el cada vez más
en boga Charles Bronson;
«Una viuda de oro», excelente
cómica de Michel uuaiard:
«Nada menos que todo un
hombre», basada en la obra
de Unamuno, interpretada por
Francisco Rabal y Analía Gadé, que no fue redondeada
por Rafael Gil; «La vida privada de Sherlock Holmes»,
de Billy Wilder; «Huida del
planeta de los simios», de
Don Taylor, tercer episodio de
un perfil de la ciencia-ficción

que ha interesado bastante.
Entre las reposiciones, hay
que destacar «Doctor Zhivago», «Quo vadis», «El puente
sobre el río Kwai», «Juana de
Arco» y «En el calo,' de la
noche».
Y como no nos duelen
prendas, en nuestro repaso
crítico mencionaremos también las peores películas que
se proyectaron, a nuestro juicio. Compitiendo en méritos
para hacerse acreedoras del
fuego purificador tenemos registradas la suiza «Bond-itis»,
la italiana «Sirenas en sociedad» —que se proyectó a los
catorce años de su realización, porque la abundancia
de bikinis no la hizo tolerable antes—, la española «Si
fulano fuese mengano», con
Peret, y «Corrupción!». Cuatro engendros fílmicos sin
atenuantes.
CHARLES
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OTRO PREMIO PARA
RODRIGO RUBIO

periudisn
LIRTIII
«MOLINO DE
PLATA» DE LA
DIPUTACION EN EL
CERTAMEN DE
ARTES PLASTICAS
DE VALDEPEÑAS
La Diputación Provincial
aportará a la XXXIII Exposición Manchega de Artes Plásticas, que organiza la Jefatura
Local del Movimiento de Valdepeñas, uno de los premios
del certamen, consistente en
Molino de Plata y una cantidad en metálico, que serán
entregados al artista de Albacete cuya obra destaque en
el concurso.

VINTILA HORIA PRESENTO
EL CUADRO DE BENJAMIN
PALENCIA
Acto de categoría, en la
Diputación Provincial. El
cuadro «Campos de la Mancha», adquirido por la Caja
de Ahorros Provincial, fue
presentado con todos los honores por el ilustre escritor
Vintila Horia, quien, entre
sus galardones, cuenta con
el famoso Premio Goncourt
francés.

EL DE CUENTOS DE
LA FELGUERA
Rodrigo Rubio no necesita
presentación. El Premio Planeta albacetense acaba de obtener otro premio importante, el
de cuentos de La Felguera, disputado frente a 303 autores. La
calidad de Rodrigo Rubio venció en la justa literaria, acreditando su gran categoría. Este
nuevo premio de nuestro novelista internacional es mucho
más grato para CRONICA DE
ALBACETE, que desde hoy le
cuenta entre sus colaboradores.

DOMINGO HENARES
Y MANUEL TERRIN,
PREMIADOS

En el concurso nacional de
la Fiesta del Olivo y por un
articulo publicado en el dia.
rio "Lanza", de Ciudad Real,
obtuvo el segundo premio, dotado con diez mil pesetas, el
escritor albacetens don Domingo Henares.
En el Primer Certamen Literario Nacional de Educación
y Descanso, de Sevilla, don
Manuel Terrín Benavides consiguió los dos primeros premios, por sendos poemas:
"Nuestro dolor anónimo e incomprendido" y "Esos labriegos simples del surco y la
vendimia".

DON MANUEL MUJERIEGO, NUEVO
DIRECTOR DE RADIO JUVENTUD
Después de veintidós años de
permanencia en Radio Juventud
de Albacete como director, don
León Cuenca Enguldanos ha sido relevado por don Manuel
Mujeriego Izquierdo, hasta entonces jefe de programas de la
emisora.
Ambos compañeros pertenecen al equipo de CRONICA. En

tanto que al señor Mujeriego le
deseamos toda clase de éxitos
al frente de Radio Juventud de
Albacete, queremos dejar constancia de la importante labor
realizada por el señor Cuenca,
que continúa sus actividades periodísticas como corresponsal de
prensa y radio de la región.
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GALARDONADA
GUTIERREZ ALARCON OBTUVO SU 30. 0
PREMIO DE PERIODISMO
EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE LA
COMUNIDAD TURISTICA DE LA MANCHA
Con verdadera satisfacción
recibimos la noticia del premio que nuestro director, don
Demetrio Gutiérrez Alarcón,
acaba de obtener en el Concurso Internacional de periodismo convocado por la Comunidad Turística de la Man-

cha, que preside el Director
General de Promoción del Turismo, del Ministerio de Información y Turismo, don Esteban Bassols Monserrat, de
quien, precisamente, publicamos unas declaraciones exclusivas. Pero la alegría profesioSARDAÑA FABIANI, NUEVO nal es mucho mayor por cuanDIRECTOR DE «LA VERDAD», to tiene de significación para
DE MURCIA-ALICANTE
el equipo de CRONICA, ya
que
entre los trabajos premiaDon Venancio-Luis Agudo
Ezquerra, que ha dirigido «La dos - publicados en «Ya»,
Verdad», de Murcia-Alicante, «Dígame» y «Selecciones Indurante varios años, convir- ternacionales de Caza y Pestiéndolo en uno de los dia- ca», todos de Madrid, por Gurios más importantes del país, tiérrez Alarcón— figura el
fue designado por «La Editorial Católica» para dirigir «El que dedicaba en nuestro priCorreo de Andalucía», de Se- mer número a los valores arvilla. Le sustituye en el cargo queológicos de Montealegre
don Juan Francisco Sardaña del Castillo, santuario de la
Fabiani, joven periodista con cultura ibérica, y a la Gran
un brillante historial, al que
deseamos toda suerte de éxi- Dama Oferente, que fue reprotos al frente del importante ducido por numerosos diarios
periódico regional.
de toda España. Este galarLA «HOJA DEL LUNES» DE dón, de rango internacional
ALICANTE, EN VENTA A —han resultado premiados en
el mismo concurso el perioPRIMERAS HORAS
dista inglés mister Ben F.
Noticia gratísima, que recogemos con especial satisfac- Carruthers, y don Miguel Garción. El semanario «Hoja del cía de Mora— dotado con
Lunes», de Alicante, que diri- 25.000 pesetas, hace el número
ge nuestro querido amigo y 30 de los conseguidos por
compañero Fernando Gil, pue- nuestro director; pero es el
de adquirirse en Albacete el primero de CRONICA DE ALmismo lunes a primeras horas de la mañana. Un servicio BACETE, y partiendo de su
muy apreciado por los aficio- primer número. Esto es lo
nados al deporte, que encuen- que más nos satisface, porque
tran en el rotativo alicantino, es, también, un premio del
además, la más amplia infor equipo completo de redacción,
mación sobre Albacete servi- que, naturalmente, compartidactor-jefe de este periódico,
da por su corresponsal, y re- mos con todos nuestros lectores.
Sánchez de la Rosa.

DISCOTECA

hE PARAPhUIE
CON EL MEJOR SONIDO DE EUROPA
TARDE Y NOCHE

*
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ACTIVIDADES
CULTURALES
CAPITULO MUSICAL, CON
EL PIANO EN PRIMER
PLANO
Si hubiera que definir el panorama musical de Albacete en
las últimas semanas con un signo característico, éste sería el del
piano. Notables concertistas han
defendido su crédito ante un auditorio muy fiel, en la Casa de
la Cultura, donde actuó Pilar
Bilbao con un programa en el
que figuraban seis autores, dejando constancia de su fidelidad
a un estilo. Luis Galve volvió a
nuestra ciudad, donde tiene tantos adeptos, ofreciendo un recital que culminó con Granados.
Sensible, técnico, comunicativo,
Galve volvió a exhibir su capacidad como intérprete. El colombiano Enrique Arias utilizó a
cuatro grandes maestros para
mostrar su sentido de la expresión, su ductilidad, que fueron
elocuentemente apreciados. Dentro de la serie del JI Ciclo de
Intérpretes Españoles en España
—que, por cierto, se inició en Albacete el pasado año—, el dúo
Pedro León —violín— y Fernando Pucho! —piano— presentó
páginas de Beethoven, Castillo y
Franck, matizadas, irreprochables de unidad. El concierto fue
organizado por la Comisaría General de la Música, de la Dirección General de Bellas Artes, y
patrocinado por el Conservatorio
de la Diputación.
Como en otras ocasiones, la
Caja de Ahorros Provincial atendió esta faceta artística y cultural, promoviendo la mayor parte de los acontecimientos musicales.

críticos como la economía, la
cultura y la juventud.
El P. Isidoro Rodríguez examinó el IV Evangelio, en un ciclo
que despertó interés. El orador
es catedrático de filología griega.
Por su parte, Román Torán
explicó las posibilidades del ajedrez —del que es Maestro Internacional— en la pedagogía, y
dio a conocer el Plan Nacional de
Promoción que ha elaborado personalmente, y para el que se
han distribuido en esta provincia
más de 500 cartillas destinadas a
escolares.

JUERGA PARA INGLESES

Usted es inglés, toma un boeing en Londres, mira desde
arriba cómo reverbera oscura y metálicamente el Támesis
entre la niebla y sueña con su holiday español. Como le
atribuimos un fino candor, pensamos que no uuda en aceptar que España es diferente. Hace bien. Los slogans turísticos, en esto, no le dan gato por liebre.
Sin que sepamos exactamente qué es lo que le ha insertado en la corriente viajera por La Mancha, se introduce
usted, guía en mano, por los vericuetos distintos y secos de
PINTURA
nuestra región. En principio, las imágenes responden a los
Presentó sus obras en la sala formales planteamientos plástiços de Benjamín Palencia, y
Estudio el pintor González de la esto le resulta familiar. ¿Y las fiestas? ¿Y el typical vivo,
Aleja. Dominio de la composicálido, burbujeante, folklórico?
ción, sobriedad, gracia en los bola guía. Si es enero, podrá dirigirse a Tarazona.
degones. El autor albaceteño re- La Veamos
referencia oficial es muy explícita al respecto: «Festivicuerda a Vázquez Díaz, y esto
ties of San Lorenzo Abad». Su condición de «hermano sepaes ya un elogio. Sus figuras, con rado» no le impide sentir cierta confusión. ¿San Lorenzo,
cierta tendencia muralista, son de abad y en enero? «La apacibilidad del entrañable anacoreta
gran calidad estética. El profe—reflexiona usted— no se irrita. Al fin y al cabo, Lorenzo
sor de Dibujo del Instituto Mases un excelente colega».
culino, don Francisco Arenas,
Nuevo repaso al folleto, cuya impresión elegante y pre
pronunció una conferencia en la
Casa de la Cultura y presentó los ciosista no carece de encanto. En Villamalea, «Moors and
trabajos de sus alumnos en pin- christians», el 16 de enero. Sugerente. Pero asegúrese, mistura, escultura, dibujo y grabado. ter. Y tenga también mucho cuidado con el «Spring econoHubo también una colectiva mies symposium», en la capital y en mayo. Reserve su menen sala «Estudio», con obras de talidad decididamente técnica para otro momento, y eso le
22 artistas que habían hecho una impedirá asombrarse ante una desigual fila de máquinas
experiencia previa en Valencia, agrícolas por todo «symposium».
con éxito. Intenta el grupo eviEso, sí. Quizá encuentre un sencillo atractivo en la «piltar la competencia que supone la grima ge the Mejorada», que es la peregrinación de Alpera
dispersión, y han reunido una ga- a la ermita de su Patrón, y alguna emoción lírica, desvirlería diversa, que permite contuada por el castizo lazo de la corbata de Pascual B. Motrastar tendencias y estilos, y que lina, en la «poetry competition» que le anuncian en La Roda.
se completa con carpetas de diLamentaremos bastante su decepción si, atraído por el
bujos muy expresivas de la per- formulismo del calendario turístico, halla poco rigor en las
sonalidad de sus autores. «Darlo «streets are decorated» de Alcalá del Júcar, con motivo de
todo sin esperar demasiado» es su «festivities of Saint Lawrence», cuyo espectáculo no citado
FOLKLORE ALBACETEÑO el lema de estos 22 autores jóvenes, entre los que figura la al- es una sorprendente colección de fuegos de artificio, en el
Se celebró el XIX concurso na- baceteña Pilar Belmonte. Ibiza, cuenco de piedra de su valle.
cional de coros y danzas de Sec- Murcia, Zamora, serán etapas suDesconfíe, desde luego, de ese Barrax «de Alicante» que
ción Femenina, en su fase pro- cesivas de una muestra que pre- aparece en el texto que orienta su ruta española. Barrax es
vincial-regional. Fue muy brillan- tende ser itinerante.
de Albacete, como los dedos son de la palma de la mano.
te esta parada folklórica, en la
Hay que reseñar la presencia
que participaron más de 500 per- de Muñoz Pérez en el edificio Sangra en ella su misma realidad de luz, de pámpanos y de
trigo. Por cierto, no le dicen, míster, que los «toros de pólsonas, integradas en 27 grupos de
donde colgó su obra, vora» tienen allí una fascinación digna de la cámara de Eitoda la provincia. La exhibición Covirco,
respondió a la variedad, vistosi- llena de sugerencias. El albace- senstein.
dad y colorido del folklore alba- teño es dibujante e ilustra sus
Por último, amigo inglés —seducido por el paisaje manpropios textos. S.
ceteño.
chego, extenso y plácido como pocos—, no preste demasiada
atención a la /ráse mágica que figura en la guía, en una
CONFERENCIAS
VEINTE MAESTROS
anotación casi delirante, que es el «foot-ball» de VillarrobleHabló Juan J. García CarboAPRENDIERON INGLES
do. Usted trae su esquema deportivo confeccionado con pernell en la Casa de la Cultura sofiles futbolísticos insuperables. Quédese con ellos. El «footbre «Los derechos humanos». HaA lo largo de todo un año, ball» de Villarrobledo es, cuando menos, una nostalgia.
bía una chica estudiante en pri- veinte maestros de la provinmera fila, que grababa la confeEntonces, ¿qué? ¿Le dejamos recorrer a su albedrío esta
cia han seguido un curso de
rencia en un magnetofón. Carbodesnuda, fácil y tensa geografía lugareña? ¿O prefiere atenperfeccionamiento
del
idioma
neli anotó: «Mi voz, registrada
inglés, dirigido por el profe- der la recomendación de asistir al «Livestock and machinary
en ese aparato, ya no me perteshow» de Casas Ibáñez con todos sus riesgos, o al «greasypole
nece. Esta es una forma del fe- sor nativo Mr. Robert Sanclimbling» de Salobre, que, como saben usted y Shakespeare,
nómeno que quiero comentar». ders Talarico. La clausura del
no son más que unas vulgares cucañas?
curso
fue
celebrada
con
un
Hizo un análisis muy serio soalmuerzo, presidido por el
bre el tema de su conferencia.
Tiene otra opción. Regale su guía a un coleccionista de
Delegado Provincial de Edu- objetos raros y venga con nosotros, sin prejuicios literarios,
El «Día de Europa» fue conmemorado con intervención de cación y Ciencia, señor Panasin ilusión a priori, a disfrutar de esas cosas que están ahí,
los señores Bello Bañón, Vecia- dero Moya, al que también
de las que nadie le ha informado, hacia las que ningún mana Ferrús y Ballesteros Gómez, asistieron. la Directora de la
nual le conduce para su despiste casi absoluto.
que estudiaron la perspectiva de Escuela Normal de Magistela comunidad desde ángulos tan rio y la Inspectora-Jefe.
JOSE SANCHEZ DE LA ROSA
-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 de julio 1972

CRONICOL DE ALBACETE

Pág. 41

VERANO — VACACIONES - OCIO

LDonDE VERPnEn USTED?
UN PROCURADOR EN
Un año más el rito de las vacaciones va a cumplirse.
CORTES: TORREVIEJA
La montaña, el mar, la tranquilidad de una fresca parcela, los bellos rincones de nuestra provincia —muchos
DON ABELARDO SANde ellos por descubrir— son las metas de quienes pueden CHEZ MORENO, Procuracambiar el escenario habitual de su trabajo por otro más dor en Cortes.
¿Cómo
acorde con la estación. ¿Cómo pasan las vacaciones algu-. serán esnos albacetenses conocidos? Vamos a saberlo.
EL GOBERNADOR CIVIL:
MARBELLA

vecharlas para leer libros,
informes, dossiers; datos
que no he podido estudiar
en jornadas normales de
trabajo.
Paseos en coche, baños y
estudio. Las vacaciones de
nuestra primera autoridad
se consumirán así un año
más. ¡Que sean felices!
* * *
UN CÁNONIGO: PORTUGAL

DON JESUS GAY RUIDIAZ, Gobernador Civil de
Albacete.
Algo más de un año al
frente de los destinos de
nuestra Provincia, nuestro
Gobernador Civil, después
de una dura tarea, encuentra sus vacaciones veraniegas. ¿Dónde?
—Habitualmente en Marbella. Por ahora es mi rincón preferido.
—Cuánto tiempo?
—Quince días.
—Y cómo emplea el
tiempo libre?
—Pues sobre todo, dando
largos paseos en coche; también en el baño, del que soy
un entusiasta. Y, sobre todas las cosas, con la lectura.
Los quince días de vacaciones son una gran ocasión
para leer.
—Lectura de evasión de
los problemas acumulados
en un año?
—No; todo lo contrario.
Mis vacaciones suelo apro-

DON FRANCISCO FUENTES, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral.
--El Padre
Fu e ntes
es un
hom b r e
que sabe
muy bien
de vacaciones al
aire libre,
en pleno C O ntacto
con la juventud.
—Habitualmente mis vacaciones las voy pasando en
los albergues nacionales de
la Guardia de Franco. El
ambiente me parece ideal.
—Cómo emplea su tiempo?
—Pues al ir a estos albergues, la verdad es que te
programan el tiempo de
una manera extraordinaria,
y aunque tengas horas libres, las actividades de los
albergues llenan por completo las jornadas. Este año
estoy ilusionado con las vacaciones, pues quiero ir con
la Guardia de Franco de Albacete a Portugal. Creo que
serán unas vacaciones inolvidables.
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tas vacaciones para un Pro-.
curador
en Cort es?
—Pues
q uiero
quiero
que sean
unas vacaciones tranquilas,
sosegadas y a la vez laboriosas. Me explicaré: durante
los quince días que voy a
estar fuera de Albacete me
llevaré trabajo para ponerme un poco al día en este
sentido.
—Su lugar preferido?
—Sin duda alguna, Torrevieja. Para mí tiene todo lo
que una persona y su familia buscan en un verano
tranquilo junto al mar.
—Este trabajo que usted
se lleva a la playa, le dejará
algún tiempo libre?
—Naturalmente. Y lo
aprovecharé para la lectura.
Algún libro nuevo, la última novela que aquí no tendría tiempo de leer, la disfrutaré tranquilamente a
orillas del mar.

Me explicaré: Tengo un chalet en las afueras de Albacete en donde por fin me he
construido un estudio, tan
necesario para mi pintura.
Me trasladaré con toda la
familia y allí prepararé con
esmero mi exposición de
Murcia.
—Entonces los días de
verano?
—Los días de verano para
Angel González de la Aleja
son pintar, pintar y pintar.
Eso sí: en una marco tranquilo, en pleno campo y rodeado de los míos.
* * *

BENJAMIN PALENCIA:
AVILA

* * *
UN PINTOR: ALBACETE

ANGEL GONZALEZ DE
LA ALEJA. Profesor de di bujo, pintor galardonado.
El último premio que González de la Aleja ha cosechado es el Molino de Oro del
Certamen Nacional de pintura de Valdepeñas. Tras
las clases en el Instituto, el
descanso se hace necesario.
Pero este hombre no tiene
descanso. Acaba de exponer en Albacete y se prepara para otra «muestra» en
Murcia, en la Sala Chis.
—Efectivamente, mis vacaciones serán de trabajo
intenso.
—Entonces, no hay veraneo para usted?
—Mitad si y mitad no.

BENJAMIN PALENCIA,
pintor laureado de fama internacional.
—Pasaré el verano donde
todos los años, en un pueblecito de la provincia de
Avila.

—Pintando ,maestro?
—Por supuesto. Mi descanso es... pintar.
—Todos los días?
—Hasta primeros de septiembre, en que me vengo a
Albacete para pasar aquí la
Feria.
—Proyectos inmediatos?
—Preparo una exposición
para Nueva York.
—¿Es cierto que sus cuadros se pagan a millón?
—Sí, es cierto.
F. L. HONRUBIA
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No hay síntomas de que
vaya a reducirse la
Emigración

EL QUESO MANCHEGO Y EL INSTITUTO DEL QUESO

«La provincia de Ciudad Real alcanza, normalmente,
de dos a tres millones de kilos de queso de leche de
oveja, y algo más las otras tres provincias manchegas
reunidas: Toledo, Cuenca y Albacete. Claro que existe
la picaresca y esta cifra tal vez se doble con el añadido
de otro queso "tipo manchego " que elaboran fuera de
la Mancha y que los fabricantes titulan, con bastante
descaro, "queso manchego "... Un problema que demanda urgentísima superación...»
«... Se proyecta crear el Instituto del Queso. Nos parece necesario. Es el queso un producto de la máxima
categoría que debe contar con centros que le protejan
y aúpen. Ojalá que en este flamante 1972 se establezca
en algún lugar idóneo de la Mancha. Que así sea.»
(Juan de Calatrava, en «Córdoba».)

«El fenómeno de la emigración, no presenta síntomas
de reducirse. El pasado año, según datos incompletos,
el número de españoles que abandonó el territorio nacional experimentó un aumento en relación con 1970.
Para el presente año, las perspectivas, en cambio, no
están claras, pues si, por un lado, la disminución de la
actividad económica en el occidente europeo constituirá
un obstáculo, por otro, las previsiones en cuanto a creación de puestos de trabajo en España son claramente inferiores a lo necesario para absorber la nueva población
en busca de ocupación.
Por provincias de origen de los emigrantes, figuran al
frente tres de Galicia (Orense, La Coruña y Pontevedra),
cinco de Andalucía (Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y
Málaga) y las de Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Murcia y Valencia.»
(«Ya»)

PAISAJE DE
Manuel Terrin Benavides, escritor y poeta cordobés,
afincado en la provincia de Albacete, fue seleccionado
por «Temas» en su concurso nacional, uno de los más
importantes del país. Sobre la Mancha ha escrito:
«Los labriegos nacen pobres, tan pobres que ni siquiera se les enciende la mirada cuando va resbalando lenta
sobre Lm calcinados hombros del Creador, pero su som-

POBREZAS
bra siempre surge espesa y preñada de profundas confidencias. Todos juntos, como pámpanos abiertos a las
espaldas de la humana gloria, ofrecen los brazos al atardecer porque se sienten solos. Hay que esperar la venida del escorpión sideral para que la oscura proyección
de sus cuerpos los haga acompañantes de sí mismos.»
(Manuel Terrín Benavides en «Temas», de Madrid)

Estampa manchega de julio, por Benjamín Palencia
--

—--
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reado pintor,
captó así,
magistralmente como
siempre, uno
escena campesina de julio en nuestra provincia,
de marcado
sabor rural y
manchego,
que viene a
ser la misma
cosa.
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

vW4c&
UNA OIIGANIZACION AL SERVICIO IJt LOS COSTRIICTORES

IROCRURI

CUARTOS DE BAÑO

presenta:

ACCESORIOS — GRIFERIAS
EL MUNDO DE LOS TOROS 1

AZULEJOS — BALDOSINES

-o-

JUAN LUIS RODRIGUEZ,
HACIA LA ALTERNATIVA

PAVIMENTOS
ELECTRODOMFSTICOS

En el mundo de los toros, y
concretamente en el de los novilleros albacetenses, destaca con
paso firme hacia la alternativa
Juan Luis Rodríguez, que ha sumado triunfos muy importantes,
últimamente, en Bilbao, Granada y Albacete. Con toda justicia
ocupa este espacio de honor.

MUEBLES

Almacenes ROCALLA

-

2-2ami-to 2-2oL,aia., n

San ]osé de Calasanz, 8 y 10 - f L B íl C E T E

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos
los materiales que desee!
con solo llamar a los teléfonos: 22 - 2 8 - 41 y 22 - 40 - 3 0

TRANSPORTE GRATUITO A DOMICILIO 0 PIE DE OBRA
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HA MUERTO UN VIEJO
AFICIONADO: «MORATA»
Muchos aficionados antiguos
lo recuerdan. Incontables toreros, empresarios y gentes del
toro. A los noventa años, falleció recientemente en El Ballestero el popularísimo "Morata",
que en sus tiempos jóvenes fue
torero y que siempre constituyó
algo así como una Institución.
Un caso de aficionado de verdad, invariable y entusiasta.
Descanse en paz el viejo torero
"Morata".

LA TEMPORADA, A JUICIO
El resumen de lo que va
de temporada, desde el pasado mes de mayo, ofrece
aspectos interesantes que
comienzan con la malhadada corrida del 7 de mayo en
Almansa, aplazada desde el
día primero por lluvia. En
una plaza portátil, festejo
organizado por un empresario foráneo que quiso probar fortuna en esta provincia.
El caso es que los toreros,
que han de cubrir fechas,
que no pueden desdeñar algunos compromisos, se dieron cita en Almansa. El
tiempo inseguro quitó público, aunque sabido es que
aquella ciudad no es muy
taurina. Los toros que fantasmalmente se habían
anunciado de Alvaro Domecq (Torrestrella) se sustituyeron por los de Pío Tabernero de Vilvis. Dámaso
González, al instrumentar
una chicuelina, recibió una
de las cornadas más graves
de su carrera, con cuatro
trayectorias, de la que tardó en curar un mes, perdiendo bastantes fechas.
Miguel Márquez y Antonio
Rojas cortaron un montón
de trofeos.
En Albacete tuvimos novilladas el día de la Ascensión,
con Juan Luis Rodríguez,
que cortó la única oreja de
la tarde; Julio González,
que fue ovacionado y Antonio Márquez, cuya labor fue
silenciada. Se repitió el ensayo, sin que el público respondiera como cabía esperar, dado lo asequible de los
precios. Paco Bautista, que
no nos había gustado nada
en Tarazona de la Mancha,
tuvo un triunfo clamoroso,
consiguiendo tres orejas y
un rabo; Juan Luis Rodríguez dio vuelta al ruedo, y
Antonio Perea estuvo mal.
El 28 de mayo, sin caballos,
hicieron el paseíllo Angel
Rafael, Juanito Martínez y
El Pili, con ganado de Sánchez Cajo. Para empezar,
Angel Rafael recibió una
cornada de diez centímetros

durante la lidia de su primero, que ofrecía síntomas
de estar avisado. Juanito
Martínez cortó trofeos y El
Pili estuvo fatal.
En varios pueblos de ]a
provincia torearon Angel
Rafael y Juanito Martínez,
que forman una interesante pareja, aunque las parejas acaban siempre por deshacerse. Actuaciones de
tono brillante que más que
nada interesan a los chicos
porque les sirven para placearse.
Y la fiesta de San Juan,
con reses de Arauz de Robles para Juan Luis Rodríguez, «Cincovillas» y Simón.
«Cincovillas» cortó dos
orejas, J. L. Rodríguez dió
vuelta con petición, y Simón
fué abroncado.
Poco público en todos los
festejos, porque no hay afiClOfl (le verdad, y, en general, aburrimiento.
Aquí cerramos el comentario por ahora.
«ASPRONA» Y LA REVENTA
PODRIA TENER UN
BENEFICIO DEL ORDEN
DE LAS 300.000 PESETAS

Los negocios de reventa
de localidades para corridas
de toros son irregulares y
arriesgados. Pero, en conjunto, muy provechosos. Sabemos que la reventa, con
aumento autorizado legalmente de las entradas de las
corridas de la Feria puede
suponer 300.000 pesetas.
Y sabemos que la empresa
está dispuesta a conceder a
«Asprona» este negocio. La
diferencia de precio se pagaría más a gusto, al menos.
JUANITO MARTINEZ,
MUCHAS CORRIDAS
Está toreando mucho Juanito Martínez, incluso fuera de la provincia.
Ultimamente, en plazas del nordeste,
ha tenido triunfales actuaciones. Se
va haciendo, poco a poco, dispuesto
a presentarse con picadores, en la
primera oportunidad, en Albacete.
Paso importante, porque ahí puede
estar el éxito o la fru;tración.
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¿VENDRAN «SAMUELES» A LA FERIA?

Es muy probable que en
la próxima feria de septiembre se lidie una corrida de
Samuel Hermanos. El Ayuntamiento lo ha sugerido a la
empresa, y la empresa,
como siempre, ha accedido
de mil amores. Se están haciendo gestiones. No es fácil
que don Samuel disponga
de una corrida, sobre todo
después de sus espectaculares triunfos de esta temporada. Pero estamos seguros
de que se va a hacer lo posible. Los carteles feriales se
revalorizarían con esta divisa que está entre as tres
primeras de España, si es

que no es la primera. Don
Samuel Flores, primer ganadero de Albacete y seguramente de España, no puede defraudar a su pueblo.
MANUEL AMADOR,
RETIRADA
El matador de toros gitano Ma.
nuel Amador nos ha manifestado su
decisión de no volver a torear. No
se va a cortar la coleta, por si
acaso; pero está dispuesto a no
aceptar ningún compromiso. Otra
cosa sería que le ofrecieran una corrida especial par su despedida formal, y entonces, en determinadas
condiciones, lo pensaría. Pero puede
decirse, en fin, que ya no torerará
más. Le deseamos muchos éxitos
fuera de los ruedos.

PAmeá*d*'* ca
LA SOCIEDAD DE
MEDICINA Y CIRUGIA
Faltaba en Albacete un organismo que centralizara la
multiforme actividad que los médicos de la provincia desplegaban fuera de sus horas apretadas de consulta. Diversos centros hospitalarios llevaban a cabo sesiones clínicas,
organizaban ciclos de conferencias, mesas redondas, etc., y
llegaba a darse el caso de que en un mismo día tenían lugar tres de estas actividades, a veces a la misma hora,
en tres sitios diferentes. Con la idea de coordinar esta
afanosa labor nació hace cuatro años la Sociedad de Me.
dicina y Cirugía de Albacete, cuyo primer presidente fue
el doctor De Miguel González.
Desde su nacimiento se han dado cita allí (su sede es
el remozado sótano del Colegio de Médicos) ilustres figuras de la Medicina nacional y local. Se han sucedido
sesiones clínicas, mesas redondas, ciclos de conferencias
(recordemos el de enfermedades infecciosas y, últimamente, el de oncología), proyección de películas científicas, etc. Abierta a todos, la Sociedad ha sido el lugar de
cita semanal (los «jueves científicos») donde los galenos
albacetenses podían, al fin, entregarse con fruición y morosidad a la serena vivencia de una Medicina honda, vivida sin prisa.
Actualmente la Sociedad se mueve con aire progresista,
clara visión prospectiva. El próximo curso —y en colaboración con el Colegio de Médicos— nos anuncia la celebración en Albacete de la XI Reunión de Medicina de Levante.
Y, consciente de las necesidades del profano —y evitando
la nefasta vulgarización—, pretende también abrirse al
público para sensibilizar al ciudadano frente a problemas
de interés general, tan importantes como el del cáncer, la
diabetes, los accidentes de tráfico, etc. Su actual presidente, el doctor González Reolid, nos anuncia también un
posible ciclo sobre Reumatología y otro de Hematología.
La amplia labor desarrollada cada curso queda impresa
todos los años en una publicación de la Sociedad, los «Anales de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete»,
que es repartida entre todos tos socios.
Rodrigo GUTIERREZ CORCOLES
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ALIMENTACION
• HARINAS, Fontecha y
Cano.
• AMA DE CASA. Sin
problemas. Toda la
compra en Autoservicio Hoyos! Rosario,
núm. 31.
Fontecha
• SEMOLAS,
y Cano.
• AUTOSERVICIO Hoyos. Rosario. 31.
• JAMONES, Autoservicio Hoyos, Rosario, 31

REGALOS
• PULSERAS de brillan.
les, el rango Insuperable del obsequio.
Mompó.
• FONTECHA y Cano,
S. A. Gran variedad.
• PANTALON 2.000 les
brinda un amplio repertorio en prendas
modernísimaS de verano.
prácticos.
• REGALOS
Cantóy Bautista. Vestir caballero. Martinez Villena, 12.
suscripcio• REGALE
nes «Crónica.. Suscriba a familiares y amigos.
• REGALOS de empresa, Menfis.
• DISCOS, magnifico regalo. Fontecha y Cano.
• KALAN-BOY, magníficos regalos de juventud.
• ALMACENES LORENZO le sugiere los más
adecuados regalos
en prendas
de última moda.
juveniles,
• PRENDAS
muy apropiadas para
regalo, en Kalan-BOy.
• TRANSISTORES, regalos de categoría.
Electrodomésticos Miguel, Tesifonte Galle.

I

go, 9.

• JOYERIA TEMPO le
brinda la más amplia
gama de regalos de
todos los precios ,
estilos. Saturnino López, 4.
prácticos,
• REGALOS
Almacenes Lorenzo.
• CERTINA presenta todos los modelos que
exige la juventud deportiva actual. Monaó, joyero.
prácticos,
• REGALOS
Nueva Hoyos, Rosario, 43.
• REGALOS de empresa, Menfis. Tesifonte.
Gallego, 15.

AHORRO
• CAJA RURAL, ahorre
con opción a valiosos

X

TENCION a los próximos sorteos de la
Caja de Ahorros Provincial.

• AL SERVICIO de los
albacetenses, Caja de
Ahorros Provincia l.
• ELDINERO
Caja
depositado en la
Rural
revierte en beneficio
del campo.
• PROXIMOS SORTEOS
de la Caja de Ahorros Provincial, cntre
sus ¡in pos¡ tores.
• AGRICULTOR:
Ahorrando en la Caja
Rural podrás ganar
maquinaria agrícola
completamente gratis.
Infórmate.
• CONTRIBUIRÁ al desarrollo de Albacete
imponiendo sus ahorros en la Caja de
Ahorros Provincial.

• TELEVISORES de pri.
merísimas m r e a s,
Miguel, electrodomésticos. Tesifonte Gallego, 19.
• WERNER, televisión,
fidelidad de imagen y
sonido. Electrodomésticos Tarruella. San
Antonio, 4.
• TRANSISTORES, extraordinaria calidad,
Fontecha y Cano.
• RADIO, televisión, tocadiscos, Fontecha y'
Cano.
• AMADOR,
electrodomésticos. Feria, 36.
Dionisio Guardiola, 37
• WESTINGHOUSE,
electrodomésticos Ta.
rruella. San Antonio,
núm. 4; Dionisio Guardiola, 26; Rodríguez
MUEBLES
Acosta. 21.
• ASPES, máquinas pa• COMPRE
ahora y
ra el hogar. Tarruella,
pague en cómodos
San Antonio, 4.
plazos. Muebles Valero. Capitán Cortés,
número 35.
FINCAS
• MENFIS, modelos exclusivos alta artesa- • INVERSIONES. Comnía. Te¡fonte Gallepra venta fincas urgo, 15.
banas. Mateo Valero
•MUEBLES cocina.
y Francisco Vergara.
electrodomésticos, Ra- • RUSTICAS Mateo Vamiro Roldán. lera. Urbanas y de to• ESTILO,
distinción,
das clases, Mateo VaMenfis.
lero y Francisco Ver• VALERO,
muebles.
gara.
Donde los novios de• CRONICA de Albacete
ben elegir.
puede ser un grato re• MENFIS, artesanía algalo para sus amigos
ta calidad.
y familiares que resi• MUEBLES VALERO,
den
lejos. ¡Suscrícalidad, estilo, precio.
balosl
Capitán Cortés, 35.
• USTED debe renovar
su mobiliario... ¡Pero
MOTOR
en Muebles Valero!
• SURTIDO extraordina- • AUTO-SPORT,
tailtirio, calidad suprema,
res. Miguel López NaMuebles Valero.
varro. Capitán Cortés, 4-A. TeL 22.15-09.
• MUEBLES de artesaAlbacete.
nía, Menfis.
• VESPINO, el ciclomotor distinto, TorreciBARES
llas, Tesifonte. Gallego, 13.
CAFETERIAS
motocicleta
• DERBI,
• SNACK - BAR BRISespañola de fama
TOL. Ambiente excepmundial. Torrecillas.
cional. Disfrutará de
Tesifonte Gallego, 13.
algo distinto.
• AVIA, camiones. Pa• CAFETERIA MILAN,
trón de calidad. Toel lugar más distinrrecillas. Tesifonte Gaguido de Albacete.
llego, 13.
• PLATOS COMBINA- • COCHES, marcas naDOS, exquisitos, Cacionales y extranjeras,
fetería Bristol.
La Perdiz.
• COCKTELES, extraor- • TALLER «Auto-Sport..
dinaria variedad, CaCapitán Cortés, 4-A.
fetería Bristol.
• AUTOMOVILES
La
• BRISTOL,
cafeteríaPerdiz, completamenrestaurante, platos
te revisados.
combinados.
• REPARACIONES ga• M 1 L A N, cafeteríarantizadas. «Taller Ausnack bar-restaurante.
to - Sport'.. Capitán
Cortés, 4-A. Teléfono
• PLATOS COMBINA22-15-09.
variadísimos...
DOS
Cafetería Milán.

RADIO TV.
• FONTECHA y Cano,
televisores, transistores.
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JOYERIAS
• MOMPO, primera firma de la región. Elija
en Mompó regalos...
para siempre.

• TEMPO, una joyería
conprecios para todos los gustos y una
misma calidad. Saturnino López, 4.
IREGALOS... para
siempre.que además
se revalorizan con el
tiempo, Mompó, jove ro.
• CERTINA es el reloj
que, entre una grao
variedad de modelos,
puede elegir en Joyería Mompó. El reloj
para una vida excitante.
• PARA NIÑOS, relojes
Dursan; para todos,
relojes Dursan. Exclusiva: Joyerías Mompó
y Tempo.

• CORCOLES,
alquiler
autocares.
• CIRCUITOS, España,
Europa. Cói'coles.
• FINES DE SEMANA.
viajesexcursiones.
Informes: Agencia
Córcoles. Tel. 21-26-80.
• COSTA BLANCA, Mar
Menor. Ayna, Alcalá
del Júcar... Excursiones semanales, Viajes
Córcoles.

ELECTRODOMESTICOS

• FONTECHA y Cano,
todos los electrodomésticos.
• ELECTRODOMESTICOS, Ramiró Roldán,
CONSTRUCCION
Rocalla, San José de
Calasanz. 8.
TARRUELLA, Aspes,
•
materiales de consWerner, Westinghouse.
trucción. San José de
Electrodomésticos en
Calasanz, 8 y 10.
general.San Antonio,
• SANEAMIENTOS, Alnúmero 4.
macenes Rocalla, Ra- • MAQUINAS
Aspes pamiro Roldán.
ra
el hogar. Tarrue• CUARTOS de baño.
lla.
San
Antonio,
4;
Rocalla, Ramiro RolDionisio Guardiola, 20;
dán.
Rodríguez
Acosta,
21.
• DESDE los cimientos • SEÑORA: Los electrohasta el pararrayos,
domésticos que necesitodos los materiales,
te, Ramiro Roldán.
Rocalla, Ramiro Roldán.
REBAJAS
• MATERIALES, transportegratuito a domi•
INCREIBLES
rebajas,
cilio. pie de obra. RoPantalón 2000.
calla. Ramiro Roldán
•
OPORTUNIDADES en
Teléfonos 22-28-41 y
todas las secciones,
22-40-30.
Almacenes Lorenzo.
• AZULEJOS, baldosi•
VENTA
ESPECIAL de
nes. Rocalla, Ramiro
Verano, en BristolRoldán.
man.
Precios
indus• GRIFERIA, Almacenes
triales.
Rocalla, Ramiro Rol• DIRECTAMENTE de
dan.
fábrica a cliente, todas las prendas veraEL CAMPO
niegas, en BristolIL1s
man.
invertidos en el cam- • SEÑORA: Muy pronpo. Caja de Ahorros
to, las esperadas reProvincial.
bajas de Almacenes
• CAJA RURAL, al serLorenzo!
vicio de los agriculto- • ¡KALAN BOY! Ahora
res y ganadera s.
a precios impresio• PARARRAYOS , casas
nantes.
de campo, fincas. Ro- • A MITAD DE PREcalla, Ramiro Roldán.
CIO, todas las prenSan José de Calasanz,
das en Bristol-man.
número 8.
• ALMACENES LOREN• GANADERO: Caja RuZO, una firma de
ral gestionará tus
prestigio, le ofrece sus
préstamos.
rebajas de verano.
• CREDITOS agriculto- • PANTALON 2000. Cuares. Caja Ahorros Protro prendas por el
vincial.
precio de una.
• SERVICIOS AGRICO- • EN KALAN BOY es
LAS, Fontecha y Cadiferente. ¡Precios de
no. S. A.
locura!
• AGRICULTOR: T u a • COMPRE ahora caliahorros en la Caja Rudad, a precios rebaral, revertirán en bejadísimos, en Almaneficio del campo.
cenes Lorenáo.
• ALIMENTOS para el
ganado, Fontecha y
VARIOS
Cano.
• CEREALES, harinas,
ULTIMAS
•
creaciones
sémolas, Fontecha y
de la temporada, AlCano.
macenes Lorenzo.
• FERRETERIA Valero.
VIAJES
Capitán Cortés, 35.
iCORCOLES, Agencia. • BUTANHOGAR. G as
propano. Instalaciones
Plaza Mateo Víllora ,
industriales.
núm. 19. Tel. 21-26.80.

• JOSE LUIS, modisto.
Isaac Peral. 6.
• IMPRENTA, compro.
Ofertas. detallando
maquinaria y existencias. Escribir Administración de «Crónica
de Albacete..
• ULTIMAS creaciones
veraniegas, Almacenes
Lorenzo.
• ¡USTED también acabará siendo un «Kalan-Boy.!
• ¡DISCOS! Los últimos
«long-plays'.. los «singles. de novedad, en
Tarruella.
• ECONOMIA,
seguridad, comodidad. Gas
propano. Butanhogar.
• EN VERANO, todas
las novedades, Pantalón 2000.
• DURSAN es el único
reloj suizo de calidad
a precio asequible.
Exclusiva: Joyería
Mompó Tempo.
• ANUNCIOS en esta
«Guía de Orientación
Comercial'.: Dir'jase a
la Adminisiración de
«Crónica.. TI. 22-29-99.
• KALAN BOY, modelos
europeos de verano.
• ROCALLA, al servicio
de la construcción.
• CUBERTERIAS de
plata, Mompó, joyero.
• LAYJE, alta confección señora y señorita.
• CAJA de Ahorras Provincial, la Caja de los
albacetenses.
• MARAVILLOSOS muebles Forladv, Ramiro
Roldán, Rocalla.
• ¿CONOCE los ventajas
del gas propano? Infórmese en Butanhogar. San Antonio, 2.
• BRISTOL MAN, última moda para la temporada de serano.
• BUTANHOGAR, gas
propano. Sao Antonio.
número 2.
• MUEBLES Valero.
Funcionales, modernos. Facilidades.
• BOUTIQUE, José Luis.
Isaac Peral. 6.
• PERFUMERIA, Fontecha y Cano.
• DISCOS, Fontecha y
Cano.
• DEPORTES, todos los
artículos, Fontecha y
Cano.
• JUGUETES, Fontecha
y Cano.
• MERCERIA, Fontecha
y Cano.
• VALERO. Lo que necesite en ferretería y
muebles. Capitán Cortés, 35.
• ELEGANCIA,
distinción... Almacenes Lorenzo.
• MANICURA, Herminia. Tesifonte Gallego,
número 15, pasaje.
• TOCADISCOS alta fidelidad, Tarruella.
electrodomésticos.
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GUlA DE URIENTACION
primerísi- • TODOS los números
• cASETTES,
de «Crónica» aseguramas marcas, Tarrueha.
dos, incluidos extras
sin aumento, suscriuna marca de
• LAYJE,
biéndosc. Doce númecategoría nacional en
ros, 120 ptas. Giro
conrección para señopostal o talón bancara y señorita,
rio.
Fonte• PAQUETERIA,
cha y Cano.
DISCOTECAS
• PANTALON
2000, toda
clase de prendas judis• LE PARAPLUIE,
-eniles última moda.
algo nuevo
• JOSE LUIS, elegancia, cothéque,
en su género. Gran
Hotel,
discos, to• CASETTES,
cadiscos. Fontecha y • MILAN 71, antes Galaxy. Carcelén, 1. La
Cano.
discoteca de la JuvenJosé
• ELEGANCIA,
tud.
Luis, modisto.
PARAPLUIE, la
• LE
más moderna discote• USTED
también será
ca de España.
un
Ka1an-Bov, vistiendo en Kalan-Boy. • LA DISCOTECA del
mejor sonido, «Le Pa• MUEBLES,
ferretería
rapluie.
Valero. Capitán Cor- • ¡DISFRUTE del mejor sonido en la distés, 35.

COMERCIAL
coteca más moderna!

«le Parapluie..
1 S C O S. Tarruella,
• Delectrodomésticos.
LE
PARAPLUIE, sen. sacional.
PARAPLUIE, nue• LE
va, distinta, increíble.
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EMPLEOS
EXPERIENCIA,
• SIN
trabajo muy remune-

rador ingresos acumulativos, interesante porvenir. Escriban mdicando edad, experien
tiemcia, formación
po disponen, a Crónica de Albacete..
comisión,
TRABAJO
fuertes ingresos. horas libres. De 25 a 50
años. Escribir, mdicando experiencia, Ad.
ministraclón «Crónica
de Albacete, Luis Herrcros, 3, bajo izqda.

y

•

SIN COMENTARIOS

«Don Blas Piñar ha pronunciado una conferencia en
Almansa, con motivo del décimo aniversario de la fundación del casino de dicha localidad, ba j o el título La familia española en crisis. El señor Piñar dijo que los representantes de la familia en la vida política española no
ejercen la auténtica representación familiar en los distintos estamentos de la nación. A los postres de una comida que se ofreció a don Blas Piñar, él consejero nacional dijo que la Ley de Prensa había sido un error grave, ya que se entregaron muchos medios de información
a los seculares enemigos del país. Respecto a los partidos
políticos, el orador manifestó que no estaba de acuerdo
con ellos, y dijo que Franco tampoco los quiere, aunque
alguno de los ministros sí. Después de hacer un recorrido
por los sistemas políticos de diversas naciones europeas,
don Blas Piñar afirmó que España es una nación bíblica.»

(«Europa Press», en «La Verdad», Murcia)
BERNABEU Y LA MANCHA

Generalmente a la mayoría
de los agricultores nos da prisa
recoger con brevedad nuestros
granos, pensando en los peligros
que acechan —incendios, una
"mala nube", etc.—; en realidad y por desgracia existe ese
peligro, pero no es menos cierto
que con esta premura a veces
descuidamos algunos factores, no
siendo éstos menos graves que
los citados. A ellos me referiré
en breves lineas, con el ánimo
de prestar alguna utilidad a esta gran "gran familia" de los
hombres del campo que con tanta ilusión luchan día a din.
RECOLECCION
Las cebadas son las primeras
en alcanzar la madurez; para
cosecharlas, hemos de pensar el
camino que tiene que recorrer
y en las posibles contrariedades
que pueden surgir. ¿De qué nos
servirla el trabajo realizado, si
en la última etapa dejamos de
conseguir nuestro objetivo, vender bien?
Por ello estamos obligados a
tener en cuenta tres elementos
primordiales: humedad, limpieza y desinsectación.
HUMEDAD
En ningún caso debemos almacenar los cereales con humedad superior al doce por ciento; al propio tiempo, en las cebadas cosechadas un poco "verdes" es dificil y costosa la elimi-
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nación del exceso de humedad.
Es preferible empezar en su momento, no antes. El agricultor
experimentado sabe cuándo debe
efectuarlo.
Una vez en la era, donde se
termina de secar, conocer el
grado de humedad es fácil; bastará coger una muestra media
y comprobarla en la Jefatura
Agronómica, Almacenes del
SEMPA o fábricas de harinas.
LIMPIEZA
De sobra es conocido los efectos del "gorgojo" y "palomillas"
en los graneros; se encuentran
en las impurezas que acompañan a los granos, pajas, semillas de amapolas y cardillos. Podemos eliminarls sencillamente
repasando las cebadas con la
propia cosechadora, siempre antes de almacenarla.
GRANEROS
Hay que vigilar: techos, ventanas, puertas, paredes y piso,
evitando la humedad y la posible entrada de aguas de lluvia.
Al "grano de pan", los trigos,
podemos aplicar las mismas normas, si bien tendremos más esmero, pues son más sensiblés y
quebradizos, sobre todo los trigos duros.
VENTA
El SEMPA tiene este año considerables existencias almacenadas. Las entregas no se realizarán al ritmo deseado, ya que
la cosecha es abundante, siendo
mejor recibidas las partidas de
granos buenos o normales, que
otras que puedan crear problemas en un almacén.
Por otra parte el Gobierno establece para esta campaña unas
primas por almacenamiento y
conservación, con suficiente
atractivo para la explotación
cerealista.
Considerados estos factores,
en cualquier momento se puede
vender; bien entregando los productos, o vendiendo en depósito al SEMPA o sus Entidades
colaboradoras.
Y eso es todo. Suerte y ¡adelante!

Ginés NUÑEZ ORTUÑO
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Don Santiago Bernabeu, almanseño, como es sabido,
opina:
«—La Mancha, La Mancha dice usted, ¿no? Pues mire
usted, le digo que no se ha hecho nada por La Mancha
desde que la escribió Cervantes. Sí, señor; y no crea usted que yo soy un filósofo de vía estrecha, es que es
verdad.»

(Tico Medina, en «ABC»)
PRIMER PINCEL, RABO DE UN TORO

De una entrevista al pintor José Pérez Gil, nacido en
Caudete:
«—C A qué edad empezó a pintar?
—Siendo niño, y realmente en serio, al finalizar nuestra Guerra de Liberación.
—Primer cuadro de Pérez Gil?
—Tendría unos nueve años de edad. Me costó mucho,
porque desconocía el oficio y carecía de medios económicos. Recuerdo que me dieron el rabo de un novillo
que se había lidiado en las fiestas de mi pueblo, Caudete,
y con este rabo me arreglé unos pinceles de fabricación
casera que me valieron mi primer lienzo. Fue lo que hoy
se llama dadaísmo. Era un tema muy raro e ingenuo.
Ese cuadro, lamentablemente para mí, desapareció, porque la tela no la había preparado debidamente y se pudrió. Yo creo que para bien del arte... »

(De «Información», Alicante)
JOSE DE AGUILAR QUIERE GRABAR DISCOS

El ya veterano cantante albacetense José de Aguilar
(«María Cristina me quiere gobernar...», ¿recuerdan?)
ha manifestado:
«—Lo peor que podemos hacer los intérpretes es anquilosarnos. Yo avanzo según el tiempo. A mi no se me
parará nunca el reloj. Sin embargo, nada tiene que ver
esto con mi intención de volver a grabar discos de mi
época.»
(Ruiz Cano en «Pueblo»)
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