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Control de tirada

Por parte de expropiados

Contenciosos contra 00 PP
• Gratis y con indemnización pedirán los
terrenos del ferrocarril Baeza-Utiel
rar, actualizados, los míseros importes de las indemnizaciones de entonces. Algunos propietarios,
con asesoría jurídica, estiman que deben serles reintegrados los terrenos gratuitamente y con indemnización por el daño, ya que
tierras muy fértiles fueron
inutilizadas con el trayecto ferroviario.

Como se anunciaba en
este periódico el 5 de
mayo, la Dirección General de Transportes Terrestres, del Ministerio de
Obras Públicas, ha resuelto devolver los terrenos
que en su día fueron expropiados, hace setenta
años, para el trazado del
ferrocarril Baeza-Utiel. El
Ministerio quiere recupe-
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Contra la Ley Taurina
°

'

Tomás Cuevas Villamañán,
el rayo que no cesa, insiste
• Nueva carta a S. M. el Rey y comparecencia
ante el Tribunal Constitucional
• Su lucha contra la Ley Taurina le ha
costado una enfermedad
Tomás Cuevas Villamañán, de quien hemos publicado en números anteriores su apasionada defensa de la fiesta de toros
y, en consecuencia, su lucha contra la Ley sobre
Potestades Administrativas en Materia de Espectáculos Taurinos, se ha dirigido nuevamente a Su
Majestad el Rey y ha enviado una comparecencia
al Tribunal Constitucional, recordándole la «real
afición de S. M. el Rey

por la Fiesta». A Tomás
Cuevas le ha costado una
seria enfermedad el trabajo que le ha proporcionado el recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional y los escritos al presidente del Gobierno y al
Defensor del Pueblo;
exactamente sufrió veintitrés días de intenso trabajo, durante los que sólo
pudo dormir tres horas
diarias. Se lo cuenta a Don
Juan Carlos.
(Pág. 5).

El estallid o can icu lar de las Grandes Ferias del Verano marca
un as seman as en las qu e la gente de esta tierra ab re la espita de

su sobriedad, tras la dureza del quehacer diario, para entregarse
al ocio, la convivencia y la alegria. El campo informa una tradició n qu e, si fue pro fan a en tiemp os ancestrales, está vin culad a a
la co nmemo ració n religio sa del patro n azgo ; en cualqu ier caso, ts
tiemp o de satisfaccio n es, po rq ue la dureza d e la ag ricu ltu ra, in co mp ren did a siemp re, qu ed ó atrás; hasta las pró ximas lab o res.
C R ÓNIC A co mp arte el amb iente festivo de esto s dias y hace
en este nú mero especial un a glo sa de las Grandes Ferias del Yerano. Hellin, un añ o más en nu estras págin as, co n su so lera; i .
llarrobledo, con un a pujan za ind iscutib le; l o Roda, en pro greso
evid en te. Aq u i qued an do cum entad o s sus fasto s patro nales.
Otro s pu n tos de la pro vin cia de Alb acete tamb ién celebran
pro gramas feriales de imp o rtancia en esto s días, cu and o wyo sto
es un a exp lo sión de luz, co lo rid o y alegria. Alcalá del Jü car, Alpera, B arrax, B o garra, C asas Ib áñez, C hin ch illa, To b urra, Tarazon a de la M an ch a.•. C asi lo do s lo s de la pro vin cia.
En esta feliz circun stan cia, lo s mejo res deseo s de nu estro

periódico.
(Dib ujos de Fo rtun)

Las Manchegas,
jóvenes y nuestras
(Pág. 4)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.

ES urocasion
m

Automóviles

VEGUISA

Casas lbáñez, 21.
Tel. 21 51 73. Albacete

Automóviles

CENTROCAR

Marqués de Villores, 25
Tel. 22 27 87. Albacete
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Automóviles

CENTROCAR HELÚN
Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellin

Desmantelamiento del
sector vitivinícola,
según las cooperativas

La empresaría pagaría
por no organizar las
novilladas veraniegas

(Pág. 9)

(Pág. 50)
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Los días de la semana
EL SOL
Sale

Se pone

5.08

19.34

5.09

19.33

5.10

19.32

5.10

19.31

LA LUNA

28, domingo. San Víctor, Papa; San Nazario, San Celso, San Inocencia y San Acacio, mrs.
29, lunes. Stas. Marta, Serafina y Beatriz; Ss. Simplicio, Faustino y Eugenio, mártires.
30, martes. San Pedro Crisólogo, ob.; Ss. Abdón y Senén, S. Rufino, Sta. Máxima, virgen.
31, miércoles. San Ignacio de Loyola, abogado contra
las calenturas, y San Segundo, mr.

Sale

Se pone

20.20

06.44

20.43

07.45

21.06

08.46

21.29

09.49

21.55

10.53

22.25

12.00

23.01

13.10

AGOSTO
Consagrado a Nuestra Señora de los Ángeles
31 días
5.11

19.30
t

5.12

19.29

5.13

19.28

-L

1

Flashes

SANTORAL

l, jueves. Ss. Alfonso María de Ligorio, Nemesio, cf.;
Santas Fe, Esperanza y Caridad.
2, viernes. Nuestra Señora de los Ángeles; San Eusebio
de Vercelli, obispo; San Evodio.
3, sábado. La lnv. de San Esteban p. de Morillo y S.
Eufronio, obispo y mártir, Sta. Lidia.

• Carmina Belmonte Useros, alcaldesa de Albacete, ha
declarado que está muy contenta de su cargo, aunque el
peso de la responsabilidad «me agarrota a veces».
• Emigdio de Moya Juan, portavoz del PP en la Diputación Provincial, ha expresado el deseo de que su grupo
tenga presencia en la Comisión de Gobierno.
• Antonio Muñiz, director de la prisión La Torrecica,
ha manifestado que el recinto penitencial dispondrá en breve de una segunda valla de seguridad.
• Jesús López Gómez, concejal del Partido Popular,
pronunció el pregón de las fiestas del Barrio del Pilar, que
se clausuran este domingo 28.
• Francisco Segobia Solana, alcalde de Villarrobledo,
presentó el programa «Verano Cultural» a desarrollar en la
ciudad, con múltiples actividades artísticas.

Letras de luto

l

Cuarto Menguante en TAURO a las 11.27 horas. Temporal apacible, de calor, pero no agobiante, contenido, además, en los días de viento recio del NO, que traerán un tiempo algo
destemplado y vario, como de primavera.

Jesús Roldán García
Falleció en Madrigueras, a los 76 anos, el farmacéutico Jesús
Roldan Garecia. Irene Navarro es su viuda; sus hijos, Maria del Car-

men

José Antonio Escribano, delegado de
olítica Territorial de Albacete
El Consejo de Gobierno de
la Junta de Comunidades
tomó los siguientes acuerdos:
CESES
Secretario general de la
Presidencia, José Narváez
Vila; director general Administración Local, Venancio
Rubio Polo; director general
de Bienestar Social, Alberto
Redondo de la Serna; secretario general técnico de la Consejeria de Presidencia, Ignacio Ballester Gil; delegado
provincial de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social en
Guadalajara, José Juan García Ruiz.

NOMBRAMIENTOS
Secretario general de la
Presidencia, Venancio Rubio
Polo; secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Jesús Ojeda Izquierdo;
secretaría general técnico de
la Consejería de Administraciones Públicas, Ignacio Ballester Gil; delegado provincial de la Consejería de Educación y Cultura en Ciudad
Real, Javier Naharro Arteche; delegada provincial de la
Consejería de Educación y
Cultura en Toledo, Pilar
Amigo González, y delegado
provincial de la Consejería de

Intervendrán en Alcaraz

58 jóvenes extranjeros
en Campos de Trabajo
de Castilla-La Mancha
Continuando con las
actividades programadas
para el verano de 1991, la
Consejería de Educación y
Cultura ha organizado
una serie de Campos de
Trabajo que se reparten
por toda la Comunidad,
con el objetivo de intervenir en el Patrimonio de la
Región, tanto en el monumental como en el natural, desarrollándose paralelamente actividades de
ocio y tiempo libre. En Alcaraz, Consuegra, Córcoles, Oropesa y Aldea del
Rey, intervendrán en el
patrimonio histórico, y de
medio ambiente y ecología

en Escalera, Alpera y Viso
del Marqués.
Uno de los factores más
interesantes de estas actividades es el de la convivencia que se establece entre los participantes, que
provienen de toda España
y de otros países.
Para 1991 está prevista
la asistencia de participantes de diversas nacionalidades: 8 de Alemania, 3
de Checoslovaquia, 5 de
Dinamarca, 21 de Francia, 5 de Gran Bretaña, 1
de Holanda, 4 de Marruecos y 11 de Estados Unidos.
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Jesús,

y

sus hijos politicos, Jesús Panos

y

Maria Gómez.

Carlos Ruiz Laplaza
Dejó de existir en Albacete, a los 84 años, Carlos Ruiz LaplaIsabel y Amparo son sus hermanos, y hermanos politicos, Vicente Navarro Vergara y Elena Garate Barrondo.
a.

Política Territorial en Albacete.J. Antonio Escribano Moreno, que sustituye a Siro
Torres.

Blasa Serrano Ródenas
En Albacete, a los 85 años, murió Blasa Serrano Rodenas. Son
sus hijos, José, Rosario, Rogelio y Luis; sus hijas politicas, Maria
Rosa, Mercedes y Milagros.

Aprobados 124
millones para el
convenio del Plan
Regional de
Solidaridad

María Gómez López, viuda de Nava
Dejó de existir en Albacete, Maria Gómez López, viuda de Juan

Nava Gómez, y madre de José Maria Nava Gómez, distribuidor de
prensa, y de Juani. Son sus hijos politicos, Antonio y Dolores, y hermana, Julia.

El Consejo de Gobierno
acordó autorizar el gasto de
124.360.000 pesetas para el
Convenio entre la Consejería
de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Albacete para la
puesta en práctica de las ayudas de inserción del Plan Regional de Solidaridad.

Fulgencia Picazo Jiménez
A los 90 años falleció en Albacete Fulgeneia Picazo Giménez;
son sus hijas, Antonia, Catalina, Caridad, Pepa y Petra; hijos politicos, José Arroyo, Pedro Defe y Dionisio Vayá, y hermanos, Ramona, Caridad y Jesús.
Descansen en paz.

Los números de la suerte
lotería {({{3}} nacional
-r
Sorteo del día 20-7-1991

~

EN@IV@
Últimos números premiados:
Viernes 19, cuponazo: 64.464

Primer premio: 94.693
Segundo premio: 09.255

Lunes 22: 00.303 Miércoles 24:45.532
Martes 23: 94.876 Jueves 25: 31.641

Terminaciones: O, 1 y 3

bit3ip
Sábado 20:

1

Jueves 25:

3 20 26

6

13

17 24 38

(44)

29 30 37 (10)

Bono?ti.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Domingo 21:
Lunes 22:
Martes 23:
Miércoles 24:

3
2
17
8

9
7
22
18

14
23
32
35

18
24
34
37

27
27
35
48

34 (21)
38 (6)
39 (45)
49 (43)
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CRÓNICA se
despide hasta
septiembre
Como todos los años, CRÓNICA dejará de publicarse durante el
mes de agosto, siguiendo la tradicional costumbre de muchos periódicos
semanales en toda España.
Con este número de despedida
temporal, hasta septiembre, publicamos en separata un extra de cuarenta páginas dedicado a las «Grandes Ferias del Verano 91 en la provincia de Albacete», especial atención a las fiestas de Hellin, La Roda
y Villarrobledo, de las que informamos exhaustivamente.
Hasta el I de septiembre, en que
reanudaremos el contacto con nuestros lectores, los mejores deseos
para todos.

• Cuberterías de plata
• Vajillas de importación
• Regalos de empresa

Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de artículos a elegir

valorados en et 15% del
importe total de los regalos

GUTIÉRREZ ALARCÓN

Con inquietud y profundo sentimiento,
estamos asistiendo estos días a la desarticulación de la primera cadena de emisoras, Radio Nacional de España, que durante tantos
años fue el portavoz gubernamental y el medio radiodifusor más fiable del país. Contó
en otros tiempos, además, con la exclusividad de los noticiarios y de la opinión, estando relegadas las demás cadenas -primero la
Ser y la Cadena Azul, y después la Copea convertirse en postes radiantes de la central, limitando sus informaciones a las notas
locales, que previamente eran censuradas.
Con la llegada de la democracia, Radio
Nacional de España disfrutó de la herencia
del respeto, cuando menos. No hay que ignorar que, pese a los condicionamientos y tutelas, estaba servida por profesionales de
gran categoría. La plena libertad de expresión abrió cauces nuevos, eliminó la exclusividad de RNE y permitió que, dentro de unas
normas mínimas señaladas por el Código Penal, los micrófonos se abrieran sin cortapisas en las cadenas ya existentes y en las que
se fueron consolidando y apareciendo. Llegó un momento en que las cadenas que se estimaba eran estatales -RN, CA y REMacabaron fusionándose. Así, Radio Nacional
de España pasó a ser la más importante materialmente, puesto que cubría áreas a las que
otras no llegaban.
El mantenimiento de Radio Nacional de
España, empero, se hizo difícil, pues pese a
que la gran mayoría de las emisoras estaban

autorizadas para seguir valiéndose de la publicidad, la red principal, la primitiva, seguía
manteniéndose de los presupuestos generales
del Estado. Y ha llegado el momento del recorte, de prescindir de las emisoras de otras
cadenas que había integrado, con la norma
de la tabla rasa, que suele ser irracional; las
de localidades de menos de sesenta mil habitantes, que cierren. Y de la noche a la mañana empezaron a llegar despidos.
La situación de muchos cientos, quizás
miles, de profesionales nos angustia. Serán
trasladados -destruidos en muchos casos
con el éxodo obligado- o indemnizados por
el cese. Una barbaridad.
Para ese viaje no se necesitaban alforjas.
Es de suponer que, ahora, se pensará en la
privatización de esas emisoras, lo que quiere
decir que podrán pasar a manos de gavilanes de la radiodifusión, o de buitres. El empacho ha sido evidente. No han podido digerir un monstruo empresarial.
Tan drástica ha sido la orden que prácticamente ahora están conectadas con estudios centrales, para lo que no se necesita personal. Entre las víctimas está la emisora de
Almansa, la de más solera, la segunda de la
provincia. Pero apostamos por su continuidad, porque Almansa y su emisora -llámese Radio Almansa, como toda la vida, como
no debió dejar de llamarse, o Radio Nacional de España en Almansa- están tan identificadas que no es imaginable su desaparición. Allí hay gente que la va a hacer funcionar como sea.

La tirada de CRÓNICA, controlada por la
• Es el único periódico impreso en Castilla-La Mancha controlado
por la Oficina de Justificación de la Difusión
• La tirada media actual es de 5.274 ejemplares
Nuestros lectores habrán observado que, desde hace más de un
año, en la cabecera de CRÓNICA
y otros espacios figuraba la leyenda «Solicitado el control de la
OJD», lo que sólo se permite a los
medios cuya solicitud es admitida
por la Oficina de Justificación de
la Difusión. Desde ahora la leyenda dará cuenta del control ya efectuado, con el emblema de la OJD,
cuyo uso está terminantemente
prohibido a los periódicos que,
aunque lo tengan solicitado, no
hayan pasado por las auditorías
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correspondientes y posean la certificación acreditativa, que es justamente de lo que CRÓNICA da
cuenta hoy a sus lectores y anunciantes.
La tirada de nuestro semanario
ha oscilado en 1990 -período al
que corresponde el control- entre una mínima de 5.100 ejemplares y una máxima de 7.500, las
más altas de cualquier otro medio
impreso de Castilla-La Mancha,
con un promedio de 5.274. La difusión y venta de ejemplares es del
orden de los 4.000, directamente

o a través de suscripciones, y la diferencia hasta los 5.274 se distribuye a través de servicios regulares.
Con la satisfacción que nos
produce que el periódico decano
de Albacete sea también el primero en someterse voluntariamente a
control de la OJO en toda la región, queremos compartirla con
quienes todas las semanas nos
apoyan, identificados con nuestra
línea de servicio a los intereses de
la provincia y de todos los albacetenses.
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Las manchegas

CARLOS GUTIÉRREZ
La Escuela de Hostelería de Albacete puede ser
una realidad muy pronto. Ya existe un proyecto, que
ha sido oficialmente presentado en el Ayuntamiento
de Albacete. ·
Las instituciones se han comprometido a financiar el proyecto y se han implicado en algo que siempre se ha considerado necesario pero nadie ha intentado llevar hacia adelante. Cuántas veces habremos
oído lo mal que está el servicio de hostelería en Albacete, aunque a continuación se salve la situación
añadiendo que tradicionalmente Albacete se ha caracterizado por la profesionalidad de los camareros.
Paños calientes!
Los mejores hosteleros de la ciudad, de la provincia, son precisamente los que más han luchado por
conseguir esta escuela que ahora puede comenzar a
andar. Han rogado, han exigido, han negociado,
porque sabían que era absolutamente imprescindible
para mejorar las condiciones de una hostelería tan artesanal como poco cualificada.
Las excepciones, por obvias, están salvadas.
Para conseguir buenos cocineros, maestros de
sala, camareros preparados... casi hay que salir a ciudades con mayor desarrollo en el sector y pagar sueldos de gran consideración.
El actual presidente de la hostelería regional, Pedro Andrés Cuesta, ha sido uno de los que han visto
el problema con más anticipación y ya procuraba suplir la escuela con cursillos organizados por el INEM.
Ahora, junto a Vitalinio Molina, sucesor en el cargo
de Albacete, han conseguido los ciento cincuenta millones que hacen falta para poner manos a la obra.
El que la titulación, por el momento, no sea ofiial habrá que subsanarlo. Si las hornadas de profesionales son buenas, se hará.

La Laguna de Pétrola,
efugio de Avifauna Acuática
El Consejo de Gobierno
de la Junta de Comunidades
aprobó un decreto por el
que se declara como Refugio de Avifauna Acuática la
Laguna de Pétrola, situada
en los términos municipales
de Pétrola y Chinchilla de
Montearagón, en la provincia de Albacete.

Por otra parte, fue aprobado el Convenio-Marco
entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Federación de
Municipios y Provincias de
la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

RAMÓN BELLO BAÑÓN

Leo en los periódicos
que se discute sobre seguir
o no seguir la costumbre
de que unas jóvenes, vestidas de manchega, sean
elegidas con motivo y ocasión de los fastos feriales.
Cuando escribo estas lineas -tomando del verano el mes vacacional por
excelencia- todavía no se
sabe el resultado. La edil
mayor, después de escuchar a los representantes
de los grupos municipales,
va a consultar también
con los vecinos asociados,
y dirá su última palabra.
Que se cuestione tema
tan baladí y tan intrascendente me parece poco digno de ser anotado cuando
Albacete tiene los importantes problemas que una
ciudad de su categoría no
puede ni debe ocultar.
Personalmente, me parece
que las jóvenes que son
paseadas en una bella
carroza con motivo de la
cabalgata y que después
están presentes en algunos
de los actos de las fiestas
de septiembre pueden seguir dando testimonio de
quelajuventudserenueva
cada año y que en estos
tiempos de mal gusto, de
cuarteamiento ético y de
chapucerismo estético,
unas jovencísimas bien
vestidas y bien ornamentadas no deben ser archivadas por estrictos criterios
políticos o por un cambio
de modales.

También que, dejando
a un lado la prudencia de
la alcaldesa y su deseo de
acertar, los vecinos tengan
vela en el previsible sepelio que se está organizando.
A mí, de las jóvenes
manchegas que toman
parte oficial en los fastos
de la feria, sólo me desconcierta el hecho de que
bajen al callejón en lastardes de toros a que los diestros les firmen autógrafos
en sus abanicos y de paso
a que algún voluntario les
dé de beber en bota, que
hay que ver qué estampa
de feminidad la de una joven vestida de manchega
empinando el codo a las
siete de la tarde. Pero este
mínimo desconcierto personal es también baladí.
Y a mi, del Ayuntamiento, lo único que también me sorprende es que

sólo les den protagonismo
cuando son elegidas y
cuando son paseadas en la
cabalgata. Después, prácticamente nada.
Pueden seguir esas
manchegas este año y los
que vendrán después, porque algo de la feria de Albacete les corresponde; y
ese algo es la juventud.
Porque esta feria tiene el
poder de no envejecer y de
renovarse con los tiempos,
y que mantiene en su textura de decenios el hilo
fuerte de la tradición y el
hilo colorista de la renovación, no le viene mal que
cada año se repita el simbolo de unas albacetenses
que llegan a la vida con las
ilusiones intactas y que
por más que tengan nombre y apellidos son sencillamente eso: jóvenes y
nuestras.

Una comunidad de regantes,
contra la transformación
económico-social de dos zonas
• La Junta de Comunidades
comparece ante el recurso
El Consejo de Gobier- Acequia de Favara conno tomó el acuerdo de tr a el Real Decreto
comparecer como parte 950/1989, sobre «Declacoadyuvante del Estado rar de Interés General la
Transformación Econóen el Recurso Contencio- mica y Social de las Zoso Administrativo inter- nas Regables de Manpuesto por la Comuni- chuela-Centro y Canal
dad de Regantes de la de Albacete».

,-------------------------------------- Seriio------
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Tomás Cuevas, el rayo que no cesa

Nueva carta a S. M. el Rey y comparecenci_
_nte el Tribunal Constitucional
• Su lucha contra la Ley Taurina le ha costado una enfermedad
Realmente, Tomás Cuevas es el «Rayo que no cesa», y no contento con los escritos dirigidos al Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, presidente de' Gobierno y a S. M. el Rey,
a la vista del acuse de recibo de la Casa Real, insiste en su lucha contra la Ley Taurina. Tras la enfermedad, ha vuelto a eseribir al Rey, y ha enviado una comparecencia ante el Tribunal
Constitucional.
La carta que ha escrito a
don Juan Carlos, dice lo siguiente.
«Madrid, 17 de julio de
1991

Su Majestad Juan Carlos
I, Rey de Espana
Palacio de la Zarzuela,
Madrid.
Majestad: U na vez repuesto del tremendo esfuerzo que
upuso el redactar el Recurso
de Amparo ante el Tribunal
Constitucional y los escritos
al Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno y al Excelentísimo Señor Defensor del
Pueblo, en 23 días, en los que
sólo pude dormir 3 horas diarias, habida cuenta de que las
tardes tenia que dedicarlas a

mi labor de procuraduría y
bufete, lo que me supuso tener que ingresar en el Ruber
Hospital Internacional, el pasado dia 4, según fotocopia
que le acompaño, he presentado con fecha 15 del actual
ante el referido Tribunal
Constitucional el escrito que
le uno, ya serenado mi espiri1 u, y que responde fielmente
al respeto que le tengo a la
Corona, pidiéndole disculpas
por si en el Recurso de Amparo mi ímpetu de rebelión
ante la atrocidad que supone
la Ley Taurina no reflejara
fielmente mi admiración hacia Su Majestad.
De manera anecdótica y en
relación con el parte faculta-

tivo que le acompaño, le diré,
Majestad, que mis médicos
particulares son los doctores
Zurita, padre e hijo, y que
este último ya no quería tratarme y sólo consentía por el
afecto que su padre me tiene
por la coincidencia de su afición a los toros, de manera
que cuando el Dr. Zurita hijo
se entere de esta última "fae
na", de seguro que he perdido ya definitivamente a mis
médicos.
Con este motivo, de nuevo
fiel súbdito suyo:
Tomás Cuevas Villamañán.»
Por otra parte, la comparecencia ante el Tribunal
Constitucional contiene los siguientes párrafos:
«S. M. el Rey, su Augusta
Madre y los más destacados
miembros de la familia de los
Borbones, han dado y están
dando constantemente muestras vivas y muy patentes de
su afición y pasión por la

Fiesta Nacional, asistiendo
con gozo y regocijo a las más
destacadas corridas de toros,
y sirviendo de ejemplo al pueblo, arrebatado por su belleza.
Me permito acompañar
con este escrito fotocopia de
la carta a que me he referido,
así como de la contestación
que recibí hace unos días de
la Casa de S. M. el Rey, en el
Palacio de la Zarzuela.
Si el Rey es el exponente
supremo de la afición por esta
fiesta, puédese entender que
él mismo, si no encontrara los
obstáculos politicos que le impiden solicitar la regulación
de la "fiesta" seriamente y
sin reducciones improcedentes que en ocasiones pueden
implicar su radical supresión,
seria sin duda paladín de esta
causa.
Somos, no sólo fervorosos
aficionados a la fiesta de los
toros, sino conocedores de
sus problemas y desde luego

de la pasión que despierta en
los españoles, como empresario y organizador de corridas
en ferias y en otras ocasiones,
Hablamos e intercambiamos
problemas, dudas, dificultades y eventuales soluciones.
Podemos asegurar con certeza que, si este pueblo que vibra en las plazas ante la belleza del espectáculo y el valor y
el arte de sus ídolos hubiera
podido exponer y manifestar
su opinión ante cuestión para
él tan trascendente y grave, se
hubiera pronunciado contra
esa "ley taurina" que amenaza con suprimir la fiesta o dejarla languidecer y morir sin
esperanza. Pero, como es obvio, no se ha consultado al
pueblo; no se ha percatado siquiera del alcance y contenido de la ley; acaso no se haya
enterado de su promulgación,
o cree que se trata de una
cuestión de simple matiz y orden de disposiciones, pero
que no afecta a su propia
existencia.
Quede, pues, constancia de
esta preocupacion, compartida por tantos españoles, y de
la real afición de S. M. el Rey
por la "fiesta".»

ENTREGA DE PREMIOS
DEL 4'A - 2AA DE- ENAHORRODONA

•er

JAVEA,

EL PASADO DIA 8 DE JULIO
EL SR. MANUEL ANTONIO LOPEZ RUIZ
RESULTO EL GANADOR EN EL SORTEO
REALIZADO ANTE NOTARIO DE UN
MAGNIFICO SUZUKI VITARA.

Y además, estos clientes ganaron por premio
directo un fabuloso Suzuki Samurai:
D." M. Carmen Cerezuela Reverte, de Puerto de
Sagunto (Valencia).
D." María Dolores Murcia González, de Alcantarilla (Murcia).
D. Antonio Pardines Pinilla, de Avda. Malvarrosa
(Valencia).
D." Nieves Bou Castillo, de Villarreal (Castellón)

MERCA.DONA
\9/ üeñec«os COFANzA

@»
Acto de entrega al Sr. Manuel Antonio López Ruiz del magnífico Suzuki Vitara
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Secretaría General para los Servicios de Transportes
Dirección General del Transporte Terrestre
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE POR LA QUE SE
NOTIFICA LA INEJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL BAEZA-UTIEL (TRAMO
BAEZA-ALBACETE) A EFECTOS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REVERSIÓN
El Consejo de Ministros en su reunión del dia 8 de febrero de 1984, acordó abandonar definitivamente la construcción de diversas lineas de ferrocarril, entre las que se encontraba el tramo Baeza-Albacete de la linea Baeza-Utiel, e
iniciar el proceso de enajenación de instalaciones y reversión
de terrenos.
La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de
30 de julio de 1987 derogó la Ley de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos de 26 de marzo de 1908, modificada
por la Ley de 23 de febrero de 1912, en base a la que se
dictaron las disposiciones que autorizaban la construcción de
las citadas líneas.
De conformidad con lo anterior el Consejo de Ministros
en su reunión del dia 20 de julio de 1988 acordó la enajenación de las instalaciones y la reversión de los terrenos adscritos a dichas lineas de ferrocarril, encargando a la Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones la realización de las
actuaciones necesarias para el cumplimiento del precitado
acuerdo.
El tiempo transcurrido desde la expropiación de los terrenos y asimismo los avatares de todo tipo acontecidos desde
entonces. imposibilitan materialmente la notificación individualizada a los titulares del correspondiente derecho de reversión, de la posibilidad de solicitar la misma, por lo que procede realizar dicha notificación de forma pública, de acuerdo
con lo previsto en el punto 3 del articulo 80 de la Ley de Pro-

cedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958
En virtud de lo anterior. esta Dirección General ha
resuelto:
Comunicar a los titulares o causahabientes de los terrenos expropiados para la construcción de la linea de ferrocarril
Baeza-Utiel en el tramo de la linea comprendida entre Baeza
y Albacete (municipios de la provincia de Albacete: Albacete.
La Herrera. Balazote, Casas de Lázaro. Robledo. Alcaraz. Vianos. Salobre. Villapalacios, Bienservida: municipios de la provincia de Jaén: Villarrodrigo, Génave. La Puerta del Segura.
Puente Génave, Segura de la Sierra, Beas de Segura, Sorihuela de Guadalimar. Villanueva del Arzobispo. lznatoral. Villacarrillo. Sabiote, Torreperogil. Ubeda, Baeza. Begijar.
Torreblascopedro, Lupión. lbros. Linares). la no ejecución de
la obra para el establecimiento del servicio que motivó la expropiación, a fin de que puedan ejercer el derecho a recobrar los bienes expropiados, que les concede el articulo 54
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954. mediante la correspondiente solicitud dirigida al Excmo. Sr. Gobernador Civil de Albacete o Jaén respectivamente. según se encuentre el municipio correspondiente. en el
plazo de UN MES. a contar desde la publicación de esta resolución en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 16 de julio de 1991
EL DIRECTOR GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
Fdo.: Bernardo Vaquero López

Fueron expropiados hace casi setenta años

Gratis y con indemnización
• Propietarios de terrenos del ferrocarril Baeza-Utiel
plantearán contenciosos a Obras Públicas
El pasado 5 de mayo,
CRÓNICA anunciaba en primera página que los terrenos
ocupados por el proyecto del
ferrocarril Baeza-Utiel serían
devueltos a sus antiguos propietarios o herederos, a los
que fueron expropiados. En
muchos casos, con graves
quebrantos, puesto que el tra-

zado ferroviario inutilizó buena parte de tierras fértiles de
vega, haciendo imposible el
acceso a parcelas que quedaban al otro lado de la vía,
además de la superficie ocupada materialmente. Los importes de las expropiaciones
fueron misérrimos. Nuestra
información ha venido a con-

Lo solicita la Asociación de la Prensa

lenos municipales, por
la mañana
La Asociación de la Prensa, en nombre de los medios,
y de los periodistas que cubren la información municipal, solicita de la corporación
que las sesiones del pleno
vuelvan a celebrarse por la
mañana, como hace tiempo.
El traslado a las tardes respondió a la petición de representantes de las Asociaciones

de Vecinos, para facilitar la
presencia de ciudadanos; pero
la realidad es que son contadisimos los que asisten a las
reuniones plenarias. En cambio, los periódicos encuentran
dificultades técnicas para recoger la información vespertina, por lo que piden que los
plenos vuelvan a ser matinales.

Transportes de
mercancías por Renfe
Al cierre de nuestra edición
con el transporte de mercanse celebraba una rueda de
cías por ferrocarril y el Paprensa convocada por Renfe,
quete-Express. Este servicio
Zona de Castilla-La Mancha,
constituyó un fracaso de Renpara informar sobre las últife que se pretende modernimas novedades relacionadas zar.
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firmarse casi tres meses después. El recuadro que encabeza esta información ha sido
publicado por el Ministerio de
Obras Públicas, Dirección
General de Transportes
Terrestres, que tropieza con el
caos burocrático de no tener
identificados a los propietarios o derechohabientes, por
lo que no recibirán comunicación individual. Se sirve la Dirección General de un pequeño anuncio y concede el plazo de un mes para que los interesados soliciten el reintegro
a los gobernadores civiles de
Albacete y Jaén. Los que no
se reclamaran, acabarían subastados o cedidos al patrimonio. Treinta días para resolver un proceso de setenta
años.
La fórmula de reintegro
consistirá en pagar por las antiguas propiedades el importe
actualizado de lo que se recibió por expropiación. No
obstante, partes interesadas,
con la debida asesoría, estiman que deberían serles devueltos gratuitamente y con la
indemnización correspondiente al daño de interrupción
de aprovechamiento durante
setenta años.
Se prevé, por esta circunstancia, que sobre la Dirección
General de Transportes
Terrestres incidirán contenciosos planteados por los perjudicados, y en el breve plazo
de un mes.

Albacete, 28 de julio de 1991

Se dice por ahí...]
¡Qué muerte más triste! La de los dos jóvenes campistas que fueron a Anchuras para conmemorar el tercer aniversario de su lucha contra la transformación del
paraje en campo de maniobras. Iban contra la guerra,
contra los tiros. Y cayeron fulminados por un rayo. En
Anchuras, una mueca trágica al pacifismo.
Hay quien por sus actuaciones no puede eludir la actualidad. Es el caso de Tomás Cuevas, a quien preferimos recordar como el abogado y procurador de Albacete que, un dia, trasladó su residencia a Madrid. Quiso
ser recibido por la alcaldesa Carmina Belmonte y no le
daban hora, porque la verdad es que tiene cubierta la
agenda hasta quién sabe. El caso es que, caballero español, le envió unas flores con un manuscrito que encabezaba con una parrafada lírica. No sabemos si la alcaldesa encontró un hueco, pero la cortesía de Cuevas
quedó a prueba. Lo grande es que su visita nada tenía
que ver con la fiesta taurina, que es lo suyo, sino con el
fútbol. Quería hacerle sugerencias sobre el aumento de
la capacidad del estadio, porque, aunque yive en Madrid, está muy pendiente del Albacete Balompié.
El Bonocupón se acaba. Matilde Fernández, la ministra, lo anunció, dejando la puerta abierta a un nuevo
estudio, si Miguel Durán lo solicita. Pisa un suelo resbaladizo el genio de la ONCE, desde que se empingorotó y le hizo cara al Gobierno. Veremos lo que dura en
su liderazgo financiero de la organización. Por otra parte, José Antonio Samaranch, presidente del Comité
Olímpico Internacional, ahora que ya está encima la
Olimpiada, también ha estado fuerte en sus declaraciones sobre el boicot a determinados países. «Es una estupidez que penaliza a los demás deportistas.» Y se jactó de que en Barcelona estarán Cuba y la Unión Sudafricana. También parece que se ha pasado un poco. Lo
de «templar gaitas» es mejor sistema, cuando se choca
con el techo. Por cierto que la Olimpiada, a un año vista justamente, está promocionando intensivamente los
Juegos, a ver si se venden las entradas de los lanzamientos de jabalina, cien metros lisos y otros deportes poco
populares, para los que no hay demanda de localidades.
Se ofrecieron cuatro millones de entradas, rogando que
no se apretujaran y que no hubiera empujones, y resulta que no se han vendido más que las de las sesiones
más brillantes; menos de cuatrocientas mil. Mario Conde se equivocó al poner a disposición de los españoles
la red de oficinas de Banesto. Parece que a la mayoría
le trae un poco al fresco estar presente o no en Barcelona. Que, por si fuera poco, está recibiendo críticas en
una emisora nacional, por lo sucia que está la ciudad y
la deficiente oferta hotelera. Todo se arreglará. Esperamos.
Jndurain merece un monumento. Vaya hombrada la
del tío en el Tour de France. Como cada tarde atendía
a la ceremonia del maillot amarillo, se hartaba de besar
a las azafatas, que allí, en la dulce Francia, dan cuatro
besos, en vez de dos como aquí.
El periodismo es una profesión a la que las nuevas
tecnologías acabarán por cargársela. Hoy, un redactor
hace el mismo trabajo que hace siete u ocho años como
tal periodista, pero encima ha de componer los textos
- lo que hacian los linotipistas- , montarlos, ajustarlos
y completar las páginas; o sea, el trabajo de redactor,
linotipista, ajustador, montador, corrector... ¡todo! Las
empresas se ahorran los oficios de talleres, claro. No es
de extrañar que algún destacado profesional esté pensando en dejar el periodismo para integrarse en otra profesión. Porque está hasta la gorra.
Fernando Abril Martorell, al que recordarán como
vicepresidente del Gobierno con UCD, ha parido la idea
de que los beneficiarios de la Seguridad Social paguen
el cuarenta por ciento de los medicamentos y de que se
privaticen los hospitales. La lámpara de Aladino.

l
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Molina propugna trabajar más en las Cortes
• Actualmente su actividad se limita a cuatro meses
El presidente del Grupo
Parlamentario Popular ha
solicitado hoy formalmente la ampliación del período de sesiones de las Cortes para que la Cámara
pueda desarrollar su trabajo legislativo y de control de Gobierno durante 8
meses al año, en lugar de
los cuatro meses que en la
actualidad ocupa su actividad.
José Manuel Molina ha
manifestado que «las Cortes de Castilla-La Mancha
han de alcanzar su mayoría de edad. Este tema ya
está superado en todas las
Comunidades. Lo que pedimos no es una prerrogativa, lo que pedimos es
que nos dejen trabajar
más». Las funciones de las
Cortes, como son las de
control de Gobierno, son
de la suficiente importancia como para que la mesa
de la Cámara adopte una
resolución positiva sobre
nuestra propuesta.

Entre las razones argumentadas por el presidente del PP figuran la de que
en el pleno de las Cortes
del pasado 17 de julio fue
ratificada una propuesta
de la mesa por la cual se le
concedía al único diputado de JU la condición de
representación parlamentaria, que en la práctica
supone el haberle concedido a un solo diputado pa-

recidas prerrogativas que
a un grupo parlamentario.
Por otro lado, Malina
ha dicho que de lo que se
trata es de reforzar el prestigio de la institución parlamentaria: «queremos
que el asunto quede resuelto para el próximo período de sesiones.»
Han quedado constituidas las siete áreas de tra-

bajo del grupo parlamentario; la de agricultura, ha
declarado José Manuel
Malina, ha estudiado la
incidencia de los incendios
en nuestra Comunidad
Autónoma y ha anunciado
que su grupo va a plantear
un plan para acentuar las
medidas de prevención y
extinción y a realizar un
estudio sobre las indemnizaciones a los afectados.

Un grupo
folklórico
portugués visitó
la Diputación
El viernes fueron recibidos en la Diputación de
Albacete los componentes
del grupo folklórico portugués de Quiaios, que en
la actualidad realiza una
gira por distintas localidades de la provincia.
Tras la recepción oficial, el grupo realizó una
exhibición en la entrada
del palacio provincial.

5IDEES«CJEIV'I'OS
«COIIO JIIA «CASA2

Molina ha explicado
que la petición del PP no
supone la reforma del reglamento sino una interpretación del mismo que
permitirá considerar los
cuatro meses de sesiones
en función de días hábiles
y no de días naturales.

IRASI'A EEI,

4440%

Los trabajadores
celebran su festividad

EEI IIRIEES IDEE
ARIICJ I,OS IDEE

Santa Marta,
patrona de la
hostelería

HIO GAIR.

Los trabajadores del
sector de la Hostelería celebrarán la festividad de
su patrona Santa Marta el
lunes día 29.
Los actos se iniciarán, a
las 12 h., con la celebración de una misa, en el
Asilo de San Antón, realizándose seguidamente una
concentración, en los Pinares del Júcar, donde se
han programado diversas
actividades: Concursos,
juegos, carreras de camareros, etc.
Por la noche, tendrá lugar una cena-homenaje a
los trabajadores de hostelería José Yeste Villena y
Antonio Calvo Sanz, en
un restaurante.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Muebles, lámparas, alfombras, textil, vajillas, cristalerías ...

las relajas de
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Convocadas 40 becas para universitarios

Importante labor de la Obra
Social y Cultural de Caja Toledo
(Caja Castilla-La Mancha)
En la línea de ayudas al
estudio de la Obra Social y
Cultural de CCM Caja de
Toledo han sido convocadas un total de 40 becas
para el curso académico
91-92, por un importe de
3.800.000 pesetas para estudiantes universitarios.
Se convocan 20 becas
Sánchez Delgado, por un
importe de 125.000 pesetas
cada una, para estudiantes
universitarios de ciclo medio o superior y que cursen
sus estudios fuera de su domicilio.
Dentro de esta misma ini-

PLA

y

ciativa se convocan otras 20
becas de 65. 000 pese! as
cada una para alumnos universitarios que cursen sus
estudios en el Centro Universitario de Toledo.
El plazo de presentación
de solicitudes para ambas
convocatorias termina el
próximo día 30 de septiembre, en instancia dirigida al
director general de la entidad.
Las bases de la presente
convocatoria se encuentran
a disposición de quien lo solicite en cualquier oficina de
CCM Caja Toledo.

• FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO
• REPORTAJES
FOTO Y VÍDEO
• MATERIAL
FOTOGRÁFICO
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Semanario regional
de información general
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El medio prensa más difundido
de Castilla-La Mancha
Único periódico impreso en la región
controlado por la O.J.D.
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AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE

La Unión de Cooperativas, pesimista

ANUNCIO

Las últimas medidas abocan al sector
vitivinícola al desmantelamiento:progresivo
Las noticias que circulan en relación con lo tratado en el Comité de Gestión de Vinos, el pasado
18 de julio, son poco halagüeñas para el sector, en
opinión de la Unión Manchega de Cooperativas.
La comisión pretende fijar el porcentaje de entrega de vino de mesa con
destino a la Destilación
Preventiva, en el 15% de
la cosecha, con la limitación de 12 Hl./Ha.

ciones, contribuyen a empeorar una situación ya de
hecho bien deteriorada.
No nos vale como justificación que el sector vitivinícola sea una pesada

Et Ayuntamiento Pleno. en sesión de fecha 11 de julio de 1991 ha adoptado acuerdo de inc lus ión en el Registro Municipal de Solares de Edificación
Forzosa de las tincas que a continuación se relacionan.
INCLUSIÓN REGISTRO MUNICIPAL SOLARES S.' FASE

carga para las arcas comunitarias, pues, en la pasada campaña, con un alto
volumen de intervención,
no ha gastado todo el presupuesto asignado.

Cornejo, 24
Oro, 23 y 25
Cornejo, 27
Sta. Quiteria, 13
Oro, 13
Sta. Quiteria, 23
Oro, 16
Sta. Quiteria, 31
Desconociendose la identidad y domicilio de la mayoria de los propietaros de dichas fincas. se pone en conocimiento de cuantas personas puedan
invocar atgun derecho sobre fas crtadas fincas que pueden comparecer en los
expedientes e interponer recurso de reposición ante el Pleno Municipal en el
plazo de un mes. o cualquier otro que estimaren procedente. de conformidad
con lo dispuesto en el art 16 del Reglamento de Edificación Forzosa y art
237 1 de ta Ley de Suelo
Albacete. 16 de julio de 1991
LA ALCALDESA

El argumento esgrimido
por la comisión para defender este desmesurado
recorte de la Preventiva
es, inexplicablemente
-dice-, la previsión de
fuertes excedentes y, por
consiguiente, un alto nivel
de Destilación Obligatoria
para la próxima campaña.
Aunque no hubo consenso en la aprobación de
la propuesta (España e
Italia votaron en contra y
Francia se abstuvo) ésta
seguirá su trámite y existen grandes dificultades
para hacer cambiar la opinión de la comisión; más
empeñada en conseguir un
ahorro presupuestario que
en resolver los problemas
del mercado y, sobre todo,
un nivel de rentas digno
para los viticultores. La
posición española en todo
momento es la de mantener el 30%, igual que en la
campaña, toda vez que resulta de todo punto incoherente prever unos excedentes elevados y rebajar a
la mitad el porcentaje de
Preventiva. Es aplicar una
vuelta de tuerca más a un
sector como el vitivinícola
que, con este tipo de medidas, está abocado al desmantelamiento progresivo, asegura con evidente
pesimismo.
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La Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha y la Confederación de Cooperativas
Agrarias de España manifiestan su total rechazo a
la propuesta de la comisión y detestan toda actuación prepotente y absurda
que, lejos de aportar soluBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A LOS POSEEDORES DE ESTA SUPERLIBRETA, ADEMAS DE
DE CAMPAÑA AGRARIA Y CIRCULANTE

A EMPRESAS NO AGRARIAS, TARJETA VISA,
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DESCUENTO DEL 25% EN LA

CONTRATACION DE SEGURO MULTIRIESGO HOGAR, CHEQUES

CARBURANTE, TRAMITACION Y SUBVENCION DE SEGUROS AGRARIOS.
DISFRUTAR ESTAS VENTAJAS

Y PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 10O FABULOSOS
VIAJES 50 DOBLES)
.
POR LOS LUGARES MAS BELLOS DE ANDALUCIA.
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La empresa pagaría a gusto por no organizarlas

FÚTBOL

Cambio de rumbo en las
villadas de promoción

El Albacete se
presentará el viernes

• Sebastián Cortés decidirá si el ganado se
acepta o se rechaza
CARLOS GUTIÉRREZ
El desastre ganadero se volvió
a repetir en la novillada nocturna
del viernes 19 de julio. Los tres
novillos de Vicente Domínguez y
los tres de Marcelo Santafé nunca
debieron saltar a una plaza de toros, y menos aún para los alum/ nos de una escuela taurina.
«Niño Belén» fue ovacionado
en su lote gracias a su oficio. El
salmantino José Javier Martín demostró estar muy ágil a la hora de
evitar los regates de sus enemigos
y escuchó dos ovaciones. El albaceteño Camilo Moreno escuchó
un aviso con el tercero y dos a la
muerte del sexto, que fue el único
ejemplar normal, con embestida
clara.La situación ha llegado a un
punto que ha terminado por agotar la paciencia del Consorcio de
la Escuela, que está dispuesto a
suspender las dos novilladas que
faltan por celebrarse. De momento, el concejal encargado de asuntos taurinos, Juan Pont, ha negado cualquier posibilidad de entregar una subvencion a la empresa
por la posible mejora del ganado
a lidiar.
Será el director de la Escuela de
Tauromaquia, Sebastián Cortés,
el que dé el visto bueno a los novillos que han de lidiarse en los
dos próximos festejos. Sin su consentimiento no se celebrarán las
novilladas.

Debut de los alumnos
más jóvenes
Sebastián Cortés tiene intención de hacer debutar a los alumnos más jóvenes, preparando el
relevo generacional una vez que la
mayoría de los alumnos que venían actuando la pasada temporada han debutado con picadores.
Sólo queda «Niño Belén» de los

que tienen posibilidades reales en
esta profesión.
Para el debut de los más jóvenes el director quiere tener garantías concretas sobre los novillos.
La empresa ha anunciado un
encierro de Caridad Cobaleda Galache, los famosos «patas blancas», con el que espera resarcirse
de la mala imagen dada por los
anteriores festejos.
Fuentes de la empresa han manifestado su deseo de que sean novilleros experimentados los que
participen en la próxima fecha, 2
de agosto, para conseguir lucir los
novillos y lograr un resultado que
haga borrar el mal sabor de boca
de los dos espectáculos nocturnos
celebrados en el mes de julio.
La experiencia acumulada de
estos años debe servir para que en
el nuevo pliego de condiciones (en
el que ya se está trabajando) se
contemple la separación entre la
Escuela de Tauromaquia y la empresa taurina. De esa forma, la
organización de las novilladas de
promoción no debe estar a cargo
de la empresa, aunque se consiga
que las costeen a través de otros
conceptos económicos.
En este sentido, el empresario
Javier Martínez Uranga llegó a
decir, preguntado por la conveniencia de una subvención por celebrar las nocturnas, que la subvención la daría él muy a gusto
con tal de no tener que organizarlas.
Estas declaraciones vienen a
poner de manifiesto que no es tanto el importe económico de las
pérdidas lo que preocupa a una
empresa taurina a la hora de organizar estos festejos menores.
Exagerando, casi se puede decir
que les cuesta más trabajo montar una becerrada que una novillada con picadores.
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• Ante un rival soviético y otro brasileño, el equipo
se perfilará para su encuentro con el Osasuna
El Albacete Balompié no hará rico, en la pasada se ha comenzasu presentación oficial hasta el do a practicar ejercicios tendentes
viernes 2 de agosto. Las obras de a potenciar aspectos particulares
reacondicionamiento y amplia- de la preparación.
ción del estadio Carlos Belmonte
En cuanto a los primeros enpueden hacer que el primer con- frentamientos, un día después de
tacto entre la plantilla merengue y la presentación oficial el equipo
los aficionados y socios del club viajará a Cuenca. El 6 de agosto
tenga que llevarse a cabo en el habrá desplazamiento a Elche; el
campo de la Federación, situado 8 habrá un rival todavía sin conen las inmediaciones del muni- firmar; el 10 de agosto, en Jaén;
cipal.
el 15, en Villarrobledo, primera
Este contratiempo no ha sido oportunidad de ver al equipo en la
bien recibido por los asiduos de provincia; el 17 el viaje será a Aleste tradicional acontecimiento, cázar de San Juan.
aunque lo dan por bien empleado
Dos equipos extranjeros servisi se trata de no retrasar las obras rán para hacer la presentación en
del estadio. El mayor problema enfrentamiento amistoso en el
radica en que los vestuarios se en- Carlos Belmonte. El Dinamo de
cuentran inutilizados y los jugado- Moscú se enfrentará en primer lures deberían cambiarse en otras gar el jueves 22 de agosto. El mardependencias.
tes siguiente, 27, será el equipo
La plantilla de Benito Floro brasileño Atlético Mineiro el que
está encontrando un buen tono fi- sirva de sparring de cara al primer
sico de la mano de José Portolés, enfrentamiento trascendente, el
el preparador especializado que se primer encuentro del campeonato
encargará de esta faceta. Tras una de liga en el campo pamplonés de
primera semana de trabajo gené- El Sadar, ante el Osasuna.

BALONCESTO
Cúmulo de inaceptables errores

El futuro del Caba, en el alero
A la hora de cerrar esta edición de CRÓ NICA todavía no
se había resuelto el problema
que afecta al Caba. Es posible
que en la próxima temporada no
pueda participar en ninguna
competición oficial, simplemente porque a los directivos del
club se les olvidó inscribir al
equipo ante la Federación de
Baloncesto.
Las primeras reacciones han
sido para quitarse el muerto de
encima y, así, el presidente Martinez Simón ha llegado a afirmar
que el error correspondía a la
anterior junta directiva.
Lo más probable es que todo
se solucione al final. El hueco
que ha dejado el Caba sobre las
previsiones federativas tendrá
que ser cubierto por algún equipo; lo más probable es que sea
por el propio conjunto albace-

teño.
Lo que viene a poner en claro
la situación es que el Caba parece un poco dejado de la mano
de Dios. Primero fue el caso Tomasiello, que provocó una serie
ininterrumpida de recursos que
estuvo a punto de impedir la
participación en la fase de ascenso; luego fue la negativa a ascender a primera división ante la
imposibilidad de encontrar un
patrocinador de una docena de
millones, porque, según fuentes
del mismo club, el equipo podría competir con posibilidades,
tanto en primera como en segunda división; siguiendo con el
cúmulo de despropósitos, ahora
existe la posibilidad de estar un
año sin baloncesto (lo que significaría la desaparición del equipo) por un olvido en la inscripción.
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LO MEJORCITO DE ALBACETE

.
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SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, DISCOTECAS, PUBS, CAFETERIAS

VII#E.MI
" PLUS ULTRA

l!!!I

Es mucha clase.

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

fakl

. :{
6

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO
Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

la clase del
CANTÁBRICO

ALBACETE

Tel. 22 20 03.

(L_ C'!.h,L.,,~ JQN

MESÓN·BAR·RESTAURANTE

· _- . ·
•., ;

En el más típico ambiente
Alta gastronomía. calidad y servicio
Guzmán El Bueno

.

t

Miele

♦ íidl'i:Hiii

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

i

o

SABA

Tesifonte Gallego, 27
Teodoro Camino, 20
Tel. 22 96 81. ALBACETE

Concepción, 14
Tel. 2171 39

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD - SERVICIO · PRECIO

r:

el ectro1ge

Tel. 21 1138
ALBACETE

L

4e;

Plaza Gabriel
Lodares, 3.

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

ALBACETE
PREPARACIÓN FÍSICA

G1mnRno@I)

Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica

Francisco Pizarro, 3
Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

S. Antonio, 7

I.1NI.ILGRI.1ITII.1

PAlAS

Tel. 21 86 21

•

DISCOTECA

ALBACETE

L

oss
INOLVIDABLES
EN

ANAGRAMA

Teodoro Camino, 11. ALBACETE
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e

o

\$
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~ «lJlurstro Dilr»

• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.

• Buen ambiente
• La mejor marcha

Típico rincón m¡jnchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España

ALBACETE

¡Tu discoteca!

(domingo noche, cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15-24 19 10. ALBACETE

Teodoro Camino, 36

TODOSCONTRAflfUfGO
-. ~ ,--

,t

¡Agricultor, ganadero, excursionista: Un descuido basta para quemar el bosque, para asolar
un hermoso paisaje, para, en unas horas, perder años de esfuerzo.
Sepa, que tanto la quema de rastrojos o zarzales, como una fogata o un cigarrillo mal apagado,
pueden ser el origen de un incendio forestal.
Son nuestros bosques, es nuestro paisaje y será nuestro
futuro, porque son el único seguro natural contra la erosión,
Conse¡ena de
procurándole fertilidad a la tierra.
Agcultura
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Ayudenos a conservarlos.

"

.

oosor» wo

Junta de Comunidades de

Castilla- La Mancha

Vl

La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.

PROGRAMACIÓN DEL 28 DE JULIO
AL 3 DE AGOSTO DE 1991

Domingo, 28

Lunes, 29

PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.IS
I0.00
11.00
H1.30
12.4S
13.JS
14.00
IS.00
IS.35
16.00
17.30
18.30
19.30
20.10
21.00
2l.3S
22.0S
23.SS
24.00
02.00

PRIMERA CADENA
08.15
09.05
09.50
I0.50
12. IO
13.00

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
DOCUMENTAL.
DE PAR EN PAR.
GENERACIONES.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INF\)RMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 CHEERS.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 CORAZÓN.
17.30 A VENTURA 92.
18.00 LA VUELTA AL MUNDO
DE WIUY FOGG.
18.30 LA A VENTURA DE CRECER.
19.00 LA PALMERA.
20.05 EL HECHICERO.
21.00 TELEDIARIO 2
21.35 CALIENTE.
22.35 PERRY MASON.
0tJ.15 DIARIO NOCHE.
00.45 MUSICAL.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

A VENTURA 92.
TIEMPO DE CREER.
CONCIERTO.
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
INFORME SEMANAL (R).
GENERACIONES.
YO COMPRO ESA MUJER.
ARCO DE TRIUNFO.
fELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «El señor está servido.»
LA HORA WARNER.
EL TIEMPO ES ORO.
A VISTA DE PÁJARO.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO 2.
JUZGADO DE GUARDIA.
DOMINGO CINE. «Howard,
un nuevo héroe».
AVANCE DETELEDIARIO.
FESTIVAL DE VERANO.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.30
10.00
I0.2S
12.00
13.2S
20.IS
22.10
00.00
01.35
02.30

BABILONIA.
DIBUJA-2.
COLEGIO DEGRASSY.
LA LOCA ACADEMIA DE
POLICÍA.
CINE PARA TODOS. «El capitán Kidd).
DOMINGO DEPORTE.
TOUR DE FRANCIA.
JOSÉ MARÍA RODERO,
ACTOR. «Doce hombres sin
piedad».
TRIBUNAL POPULAR.
CINE PARAÍSO. «Retorno al
pasado».
JAZZ ENTRE AMIGOS.
FIN DE EMISIÓN.

'

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.30
I0.05
l 1.30
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «Libertad o muerte.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
DIBUJA 2.
WEBSTER.
PRIMERA SESIÓN. «La
sombra de Emma.»

1

!

18.15 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.10 VÍA OLÍMPICA.
19.35 RECITAL DE PACO IBÁÑEZ Y RAFAEL ALBERT!.
21.00 CIFRAS Y LETRAS.
21.30 NOTICIAS.
21.45 MURPHY BROWN.
22.IO LA ESTRELLA ES ... KATHARINE HEPBURN. «La
reina de Africa.»
00.00 RÁPIDO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Percusión.»
02.05 FIN DE EMISIÓN.
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Martes, 30
PRIMERA CADENA
08.15
09.05
09.50
I0.55
I2.I0
13.00
13.30
13.55
14.30
15.00
15.35
16.25
17.30
17.55
18.30
19.00
20.05
21.00
21.35
22.05
23.55
O0.25
00.55
01.00
02.05

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
MUSICAL.
DE PAR EN PAR.
GENERACIONES.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INFORMATIVOS TERRI- ,
TORIALES.
CHEERS.
TELEDIARIO-!.
LA DAMA DE ROSA.
EL LOCO DEL DESIERTO.
AVENTURA 92.
LA VUELTA AL MUNDO
DE WILLY FOGG.
TENDIDO CERO.
LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO 2.
SIDNEY.
SESIÓN DE NOCHE. CICLO
SARA MONTIEL. «La violetera. 11
VIAJE EN EL TIEMPO.
DIARIO NOCHE.
TESTIMONIO.
AUSENCIAS Y RETORNOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.30
I0.00

BABII.ONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
CINE PARA TODOS. «La
niña que deletreó la palabra
libertad.»
11.30 UNIVERSIDAD DE VERANO.
13.30 LA HORA DE...
14.30 BABIIONIA.
15.30 DIBLJA 2.
16.00 WEBSTER.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Don
Dólar.»
18.00 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.00 MEC-MEC.
19.30 DEPORTES.
21.00 CIFRAS Y LETRAS.
21.45 EQl'INOCCIO.
22.25 EL ABOGADO MATI.OCK.
23.15 EUROCOPS.
00.10 PRISMA.
00.40 ÚLTIMA SESIÓN. «Enemistad.»

02. IS FIN DE EMISIÓN.

iWiércoles, 31
PRIMERA CADENA
08.0S CAUA MAÑANA.
119.05 LOS \'ENGAUORES.
09.50 UNA Cll'UAD PARA VlVR.
JU.SO DE PAR E PAR.
12.IO GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS HRRITORIAU:S.
I4.30 CHEERS.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 H LOCO UEI. UESIERTO.
17.30 AVENTURA 92.
17.55 I.A VUELTA AL MUNDO
DE WILLY FOGG.
18.30 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
19.00
20.0S
21.00
21.JS
22.05
23.00
O0.05
00.30
01.35

LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TELEUIARIO 2.
DE CARNE \' HUESO.
JÓVENES JINETES.
EL DORAUO.
DIARIO NOCHE.
A PIE DE PAGIMA.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.30
I0.O0

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «Salomé, la embrujadora.»
H1.30 UMERSIDAD DE VERA\ O,

13..J0
14.30
15.30
16.00
I.30

I.A HORA DE...
BABILONIA.
DIBLIJA 2.
WEBSTER.
PRIMERA SESIÓN. «la cabaña del tío Tom.»
19.05 BARCELONA OLÍMPICA.
19.30 DEPORTES.
21.00 ('ffRAS \' LETRAS.
21..10 NOTl('IAS.
21.45 MATRIMOMO CON HIJOS.
22.10 LA» COLECCIONES DE LA
2.
00.35 LTIMA SESIÓN. «Presagi0.»
obre el sol,»
02.40 FIN DE EMISIÓN.

Jueves, 1
PRIMERA CADENA
08.05
011.05
HJ.00
11.00
H1.30
12.10
13.00
13.30
1.1.55
I4.30
15.00
15.35
16.25
17.30
17.55
18.30
19.00
20.05
21.00
21.JS
22.15
22.30

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
AUSENCIAS Y RETORNOS.
CO,\ LAS MANOS EN LA
MASA.
DE CARE HUESO.
GEl'<ERACIONES.
MAGAZINES
TERRITORIAi.ES.
\'O COMPRO ESA MUJER.
INFORMA Tl\'OS TERRITORIAi.ES.
CHEERS.
TELEUIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
EL LOCO DEL DESIERTO.
AVENTURA 92.
LA \'UELTA AL MUNDO
DE wILLY FOGG.
LLAVE f.N MANO.
LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO.
UE\'ÓRAME OTRA VEZ.
EL PRIMIJUEGO,
ESTREO T. «Paso de ni-

os.

110.05 l)JARIO ,'IOCHL
00.35 I.A PAi.MERA.
01.15 f'IN DE EMISIÓN.

Viernes, 2
PRIMERA CADENA
08.10
09.05
I0.00
11.110
11.30
12. IO
13.00
13.30
13.55
I4.30
15.00
15.35
16.25
17.30

CADA MAÑANA.
LOS VENGAUORES.
AUSENCIAS Y RETORNOS.
I.LA VE EN MANO.
un ÓRAME OTRA VEZ.
GENERACIONES.
MAGAZINES
TERRIIO.
RIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INF"ORMATIVOS TERRITORIALES.
CHEERS.
TEI.El>IARIO l.
I.A DAMA DE ROSA.
EL LOCO DEI. DESIERTO.
LOS CUENTOS UF. AH.

17.55 LA VUELTA AL MUDO
DE WILLY FOGG.
SEGURIDAD EN MARCHA.
LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TEI.EDIARIO 2.
NOCHE DE HUMOR.
I.A PASIÓN DE GABRIEi..
1.A LEYENDA DE...
DIARIO NOCHE.
ALUCINE. «La noche del
terror ciego,
1.55 FIN DE EMISIÓN.

I8.30
19.00
20.05
21.00
21.35
22.00
2.l.00
2.1.50
00.15

Sábado, 3
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.30
111.1111
11.30
12.45
13 .35
14.00
15.00
15.35
I6.00
17..15
19.35
211.115
21.fHI
21.35
22.30

AVENTURA 92.
'LTIMAS PREGUNTAS.
TENDIDO CERO.
CO:\('IERTO DEI. SÁBADO.
A PIE DE PÁGINA.
GENERACIONES.
YO COMPRO ESA MUER.
ROCKOPOP.
TELEUIARIO-1.
Al.t'REI) J. KWAK.
SESIÓN DE TARDE. «El teCl.l'B UISNE\'.
A \"!STA DE PÁJARO.
H HH'HICERO.
TU.EDIARIO-2.
INF"ORME SEMA:\AI..
SÁBADO CINE. «Oro»
«Haz la loca y no la guerra».

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.30
I0.00

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
UNE PARA TODOS. uLa
mascara de Kriminal.»
11.35 l"'ilHRSlllAll DE HRAO.
13 .35 LA HORA DE...
14.35 BABILOMA.
15.30 DIBUJA-2.
16.110 IHBSTER.
I6.,30 PRIMERA SESO. «Persecución».
17.30 HISTORIAS DE CADA UÍA.
9.05 AL FILO DE LO IMPOSlBLE.
I9.30 DEPORTE.
21.O0 CIFRAS Y LETRAS.
21.30 OHICHAS.
21.45 LOS IMPON.
22.I0 JUEVES CIE. «El recuperador.11
23.45 METRÓPOLIS.
00.15 l'LTIMA SESIÓN. «La isla
de mis sueños.
01.30 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.110

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TOUOS. «La
vida de Nicholas Nickleb.»
H1.45 UERSIDAD DE ERA\0.
13.45 LA HORA DE...
14.45 BABILONIA.
15.40 DIBUJA 2.
I6.05 WEBSTER.
1.35 PRIMERA SESIÓN. «La Pergola de las flores.»
I8.20 HISTORIAS DE CADA DÍA.
l'J.05 \"IDEOMIX.
19..10 DEPORTES.
21.1111 ('Jt"R:\S \ I.HRAS.
21..J0 ,o IKIAS EN I.A 2.
21.45 EL. ESPEJO. «Perdidos en
America.»
O0.40 (L.TIMA SESIÓN, «Confianla.
112.35 UEPORTE NOCHE.
04.00 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
llK.00 BABILONIA.
119.lHl I.OS f'RA(;L'EI. ROCK.
09.25 LAS
AVENTURAS
DE
LO, JOH ILER.
119.511 I.OS CO\ TAMIMAI.OS.
I0.15 CIE PARA TODOS. «Locos
del aire.
11.30 llESCE!\SO UEI. SHI.A.
1.U0 BARCHO:\A O1.ÍMPICA.
I4.00 MEDITERRÁNEO.
14,30 RÁPIDO.
15.110 Ml'SICAL.
11,.IHI SÁBADO UEPORTL
20.00 NOTICIAS.
20.15 CIE CLUB. «Todo es posible en Granada».
21A5 Jl'EGOS SIN FRONTERAS.
2.1. JO \ARRADORES.
011.05 TE VEO DE NOCHE.
00.35 'LTIMA SESIÓN DE CINE.
«Leila Diniz».
112.15 UEPORTE NOCHE.

t2
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CI•
La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

DOMINGO
16.00 h. l.ª cadena

LUNES
10.05 h. 2. ª cadena

«El señor está servido»

«Libertad o muerte»

(1975). Dirección: Sinesio Isla. Intérpretes: José Luis López á zquez, Nadiuska, María José Román.

(1956). Dirección: Bryon Haskin. Intérpretes: Joel MeCrea, Felicia Farr.

Basilia, Laly y Martina, tres empleadas de hogar, son conscientes de que
nunca les faltará un empleo, por lo
que se permiten el lujo de hacer y deshacer a su antojo en los hogares en los
que sirven. Someten a sus patrones a
un régimen de terror, bajo la amenaza de abandonarlos.

Película basada en hechos reales.
Narra la vida de Sam Houston, un
hombre aventurero y rebelde que defendió siempre lo que él creía que era
justo para su pueblo. Fue uno de los
héroes y supervivientes de la dura y
sangrienta batalla de El Alamo. Después, y durante el resto de su vida,
Sam Houston se dedicó a luchar con
el fin de conseguir la independencia
del estado de Texas.

10.00 h. 2. ª cadena

«La niña que deletreó la
palabra libertad»

«La cabaña del tío
Tom»

(1985). Dirección: Simon Wincer. Intérpretes: Mary Kay Place.

(1965). Dirección: Gea Radvani. Intérpretes: D. W. Fischer, Herbert
Lom.

La guerra de Camboya acaba de finalizar y el gobierno de EE UU inicia
una campaña para que la población
acoja de buen grado a los refugiados.
U na familia de clase media, haciéndose eco de la publicidad, da asilo en su
casa a otra familia camboyana que lucha por adaptarse al complicado mundo occidental.

«La sombra de Emma»

22.05 h. l.ª cadena

«Howard, un nuevo
héroe»
(1986). Dirección: William Huyck. Intérpretes: Lea Thompson, Tim Robbins.
Por culpa de un fallo en un laboratorio espacial, un extraño personaje llega a la Tierra. Se trata de un pato parlante que dice llamarse Howard. El
doctor Jenin intenta devolverle a su
planeta, pero un experimento transforma al profesor en el temible Señor
de las Tinieblas.

10.25 h. 2. ª cadena

«El Capitán Kidd»
(1945). Dirección: Rowland V. Lee.
Intérpretes: Charles Laughton, Randolph Scott.
El capitán Kidd es un gran amante del
oro y las mujeres. Conocido como El
Príncipe de los Piratas, engaña al Rey
William III, desobedeciendo sus órdenes y asesinando a sus mensajeros.
Pero los enemigos a quienes el capitán
creía muertos regresarán con la intención de vengarse, con gran sadismo y
ver al pirata colgado de la horca.

24.00 h. 2. ª cadena

(1988). Dirección: Soren Kragh Jacobsen. Intérpretes: Line Kruse, Borje
Ahlstedt.
Emma, una niña danesa de familia
acomodada, siente que los suyos no le
hacen caso. Decide darles una lección
a sus padres y finge su propio rapto.
Mientras sus familiares la buscan desesperados, Emma inicia una gran
aventura por los bajos fondos de la
ciudad.

22.10 h. 2. ª cadena

«La reina de África»
(1951). Dirección: John Huston. Intérpretes: Katharine Hepburn,
Humphrey Bogart.
Durante la Primera Guerra Mundial,
una puritana misionera británica debe
abandonar su poblado ante la amenaza de la llegada de los alemanes. Sin
embargo, el único medio del que dis- .
pone es el viejo barco de un rudo marinero. Ambos inician la travesía en
medio de la más absoluta hostilidad.
Pero los sentimientos entre ellos irán
cambiando.

MARTES
22.05 h. l.ª cadena

«Retorno al pasado»

«La violetera»

(1947). Dirección: Jacques Tourneur.
Intérpretes: Robert Mitchum, Kirk
Douglas.

(1958). Dirección: Luis César Amdori. Intérpretes: Sara Montiel, Raf Vallone, Ana Mariscal.

En un pueblo de California, Jeff Bai- Una violetera que vende sus flores por
ley, el dueño de una gasolinera, reci- las calles de Madrid sueña con converbe la visita de un tipo llamado Loe. tirse en una estrella del espectáculo.
Este encuentro le hace recordar su pa- Tras grandes esfuerzos, consigue una
sado, cuando se llamaba Jeff Mark- oportunidad en un teatro. Esto la lleham y era detective en Nueva York. va rápidamente a la fama y a los esJoe le pone en contacto con un gángs- cenarios de todo el mundo. Sin embarter que le encarga que encuentre a su go, la muchacha no es feliz, ya que
amante. Cuando Jeff encuentra a la ama a un aristócrata que no la correschica, ambos se enamoran.
ponde.
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Tom, un esclavo, vive junto a su famili? en una plantación. Sus generosos amos se arruinan y deben venderlo, separándolo de los suyos. Tom sufrirá un calvario.

00.35 h. 2. ª cadena

«Presagio»
16.30 h. 2. ª cadena

16.30 h. 2. ª cadena

16.30 h. 2. cadena

«Don Dólar»
( 1951 ). Dirección: Irving Cummings.
Intérpretes: Groucho Marx, Jane Russell.
Un humilde oficinista debe retrasar,
una vez tras otra, su ansiada boda,
pues su sueldo no le alcanza para mantener a una familia. Un día, un desconocido le regala una enorme cantidad
de dinero sin pedirle nada a cambio.
El hombre cree que sus problemas han
terminado. Pero de pronto, la policía
le detiene y le acusa de ser un ladrón.

(1974). Dirección: Luis Alcoriza. Intérpretes: David Reinoso, Fabiola Falcón, Lucha Villa.
Película basada en un cuento del Premio Nobel Gabriel García Márquez.
l .a historia narra la vida de un pueblo
terriblemente influenciado por su partera, Mamá Santos. Esta extravagante vieja posee una botella en la que
hace soplar a todas las embarazadas
para que las cosas salgan bien. Pero
un día, la botella se rompe.

JUEVES
10.00 h. 2. cadena

«La máscara de
00.40 h. 2. ª cadena

«Enemistad»
(1985). Dirección: Gianfranco Cabidau. Intérpretes: Joaquim de Almeida, Laura del Sol.
Sebastián es el hijo de un pastor que,
gracias a los esfuerzos económicos de
su padre, ha conseguido estudiar en la
capital. Después de algún tiempo, Sebastián regresa a Cerdeña, su isla natal, con la única intención de alegrar
los últimos años de vida de su padre.
Su furia no tendrá límites cuando descubra que ha sido asesinado. Sebastián jura vengar su muerte.

MIÉRCOLES
10.00 h. 2. ª cadena

«Salomé, la
embrujadora»
(1945). Dirección: Charles Lamont.
Intérpretes: vonne de Cario.
Salomé es una bailarina que recorre
toda Europa cosechando éxitos y rompiendo los corazones de los hombres
que la conocen. Ella se enamora de un
reportero que realiza una peligrosa investigación para obtener una exclusiva. Con la intención de ayudarlo, Salomé se convierte en una astuta y seductora espía.

Kriminal»
1967). Dirección: Umberto Lenei. Intérpretes: Glenn Saxon, Helga Liné,
André Bosic.
En Turquía, un peligroso y conocido
bandido, apodado Kriminal, es encarcelado por una serie de delitos que ha
cometido. Pero consigue escapar y se
dirige a la capital, Estambnul, buscando a una mujer que transporta un cargamento de diamantes.

16.30 h. 2. ª cadena

«Persecución»
(1947). Dirección: Raoul Walsh. Intérpretes: Robert Mitchum, Teresa
Wright.
Estreno en España. Jeb, un chico
huérfano, es adoptado por una familia de vaqueros, que le colma de atenciones. Se cría junto a Thorley, la hija
de éstos, de la que se enamora. Al saher que sus padres fueron asesinados,
el ansia de venganza crece en Jeb.

22.10 h. 2. ª cadena

«El recuperador»
(1984). Dirección: Alex Cox. Intérpretes: Emilio Estévez, Harry Dean Stanton.
Un joven, además de perder su trabajo en un supermercado a causa de un
incendio, se siente agobiado por las
manías de su estrafalaria novia, amante de la música punkie: Además, sus
padres son unos adictos a los programas religiosos. Por todo ello, el chico
decide buscar un nuevo trabajo.
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CINE• CINE•
VIERNES
00.15 h. l.ª cadena

«La noche del terror
ciego»
(1972). Dirección: Armando de Ossorio. Intérpretes: Lone Fleming, Joseph Thelma.
Los cadáveres de varios miembros de
la Orden de los Templarios abandonan sus tumbar para reparar una imperdonable ofensa. Su intención es
vengarse de una pareja de jóvenes que
violó la sagrada paz del campo santo,
haciendo el amor dentro del recinto
vallado.

10.00 h. 2. ª cadena

SÁBADO
«El tesoro»
Intérpretes: José Coronado, Ana ALvarez, Alvaro de Luna.
En una finca, en tierras segovianas,
aparece un tesoro. Los expertos catalogan aquellas piezas como pertenecientes a la cultura celtibérica y su valor es incalculable. Un grupo de jóvenes arqueólogos intenta seguir la investigación, suponiendo que aquel
terreno pudiera ser un asentamiento
humano inexplorado.

22.35 h. l.ª cadena

«Oro»

«La vida de Nicholas
Nickleby»
(l 947). Dirección: Alberto Cavalcan-

La familia de Nicholas Nickleby vive
una pesadilla en medio de un mundo
que ha sido cruel con ellos. La razón
principal es el tío de Nicholas, un intrigante personaje. Cuando Nicholas
es consciente del poder que este hombre ejerce sobre todos, luchará contra
él.

En la explotación de una mina de oro
en Johannesburgo muere tras un
derrumbamiento el mejor hombre de
la compañía. El presidente de la empresa se opone al nombramiento de
Rod Slater para el puesto que ocupaba el accidentado, pero la nieta del
presidente, Terry, que acaba de comenzar una relación amorosa con Rod
convence a su abuelo.

16.35 h. 2. ª cadena

00.45 h. l.ª cadena

1

«La Pérgola de las
flores»

«Haz la loca y no la
guerra»

(1965). Dirección: Ramón Viñoly
Barreto. Intérpretes: Marujita Diaz,
Antonio Prieto.

(1976). Dirección: José Truchado. Intérpretes: Lolita Flores, Máximo Valverde, Florinda Chico.

La Pérgola de las flores es una popular y típica calle de la ciudad sudamericana de Santiago de Chile. Allí todo
es distinto: la alegría es la única constante entre todos aquellos que la visitan alguna vez.

Natalio, el modisto, convoca a unos
amigos para celebrar la salida de la
cárcel de unos travestís con los que tiene amistad. Todos son muy amigos de
Lola Reyes, la estrella de la canción.

22.00 h. 2. ª cadena

10.15 h. 2. ª cadena

«Perdidos en América»

«Locos del aire»

(1985). Dirección: Albert Brooks. Intérpretes: Julie Hagerty, Albert
Brooks.

Intérpretes: Stan Laurel, Oliver
Hardy, Jean Parker.

U na joven pareja está harta de todo
lo que les rodea. Tras meditarlo profundamente, ambos deciden dejar sus
respectivos trabajos y emprender un
viaje en caravana por toda América.
Así, intentarán descubrir nuevas formas de vida,

00.40 h. 2. ª cadena

«Confianza»
(1979). Dirección: Itsván Szabo. Intérpretes: lldiko Bansagi, Peter Andorai.
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16.00 h. l.ª ·cadena

(1974). Dirección: Peter Hunt. Intérpretes: Roger Moore, Susannah York,
Bradford Dillman.

ti. Intérpretes: Sir Cedric Hardwicke.
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Oliver está enamorado. Al ver rechazado su amor piensa en el suicidio. Un
amable militar le sugiere alistarse en la
Legión Extranjera como medio infalible para olvidar sus penas.

20.15 h. 2. ª cadena

«Todo es posible en
Granada»

[ELCHE DE LA SIERRA]
GAZPACHOS
Se sofríe la caza, un conejo y dos perdices, se pone a cocer sin el aceite, pero
con laurel, pimienta en grano, una taza
de vino y un poco de agua. En el aceite
que ha quedado en la sartén se sofríen
una cabeza de ajos, un tomate gordo maduro, cuadradicos de jamón y la torta de
gazpachos hecha trocicos (un puñado por
persona).
Cuando esté la carne bien cocida se
deshuesa y se echa junto con su caldo encima de los gazpachos, y así tienen que
cocer hasta que se queden secos.
«GUISA0O» DE CALABAZA
Se ponen a cocer las habichuelas blancas que tenemos en remojo de la noche
anterior, y cuando están a medio se les
hace un sofrito de cebolla, tomate y un
poco de harina. Se parte la calabaza colorada a trozos y se echa junto con el sofrito para que siga cociendo hasta darle
su punto.
ANDRAJOS CON CAZA
Se sofríe un conejo en seis cucharadas
de aceite. Se pasa a una cazuela y en el
aceite que queda se sofríe una cebolla pequeña cortada menuda y un tomate a trozos. Se une a la carne y se pone a cocer.
Andrajos: Se hacen unas tortas muy finas con harina, sal y agua. Se cortan en
tiras de un centímetro de anchoas y se
echan cuando está la carne a medio cocer. Con la rasera se van picando los andrajos y cuando ya está todo muy cocido
se le mezclan tres puñados de habichuelas blancas que tenemos ya cocidas, pues
si se le ponen antes, al picar los andrajos
con la rasera se partirían las habichuelas.
Que dé todo junto un hervor y al ir a
apartarlos se le pone un polvillo de hierbabuena.
ANDRAJOS
Con un poco de agua, sal y harina se
amasan unas tortas muy finas, se cortan
a tiras, y eso es a lo que se le llama andrajos; se utilizan para complementar diversos guisos.
ARROZ «COLORAO»
Se ponen a cocer cinco puñados de alubias blancas. Se les hace un sofrito con
cinco cucharadas de aceite, cinco ajos, un
pimiento seco y una punta de cuchillo de

pimentón, que se añade a las alubias
cuando ya están cocidas, junto con un puado de arroz por persona y un poco de
sal. Que siga cociendo hasta que esté el
arroz y ha de quedar jugoso.
ZANGUANGO

t,

Se ponen en una cazuela cinco tabletas de bacalao a trocicos, tres tomates y
cuatro claras de huevo para que cueza con
un poco de agua. En un mortero se pican
tres ajos, unos cominos y el tomate y las
claras, que ya estarán cocidas. Se aboca
todo en la cazuela para que dé un hervor,
y cuando se va a servir se baten las yemas
y se echan en el zanguango con cuidado
que no se corte.
MOJE DE PIMIENTOS «TORRAOS»
Y SARDINAS SALADAS
Se tuestan diez pimientos secos en una
sartén, se asan cinco sardinas de cuba, se
espizca todo, se mezcla y se le pone agua
hirviendo hasta que quede «empanaico»
(esponjoso y suave). Se le añade aceite
crudo y un poco de vinagre.
También está muy rico si al aceite se
le ponen dos yemas batidas.
MOJETE CON HUEVO
Se asan cuadradicos de bacalao, se
tuestan pimientos secos, se parten y se
mezclan con el bacalao; se le añade cebolla, huevos duros, aceite crudo y sal.
SALSA DE ESPÁRRAGOS CON
PERDIZ
Se sofríen tres perdices en seis cucharadas de aceite, y se ponen a cocer con un
poco de agua y sal. En tres cucharadas de
aceite se sofríen muy poco tres manojos
de espárragos, un casco de cebolla, un tomate y una docena de caracoles «engañados», añadiéndolo todo a las perdices
cuando están casi cocidas, que deben seguir hirviendo hasta que queden con poco
caldo. En el momento de servirla se esclafa un huevo por persona y cuando se
cuajen un poco están en su punto para
comer.

(1954). Dirección: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: Merle Oberon,
Francisco Rabal, Peter Damon.

Corren los últimos años de la Segun- Una compañía americana detecta el
da Guerra Mundial. En Hungría, un yacimiento de uranio en las proximihombre que huye de la crueldad de los dades de Granada. Adquieren todos
nazis conoce a una mujer que se en- los terrenos menos el de Cantarranas.
cuentra en su misma situación. Por Fernando, su propietario, no quiere;
circunstancias forzosas, ambos ten- está convencido de que allí está endrán que hacerse pasar por un matri- terrado el tesoro del último rey nazamonio
raita de Granada.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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AGENDA CULTURAL

1

ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

LA RODA

PRESENTADA POR
HOSPITA LES

I

HOSPITAL GENERAL. Francisco Ja-

Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Alfonso Parra. Óleos pequeño formato. Círculo Mercantil Villarrobledo. JO al 18.
• VI Bienal Nacional de Pintura «Ciudad de Villarrobledo». Días 15 al 25. Villarrobledo.
• Artes Populares. Sala Caja. La Roda (Ayuntamiento).
• LII Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. 8 al 29 de septiembre (Ayuntamiento de Valdepeñas).
• Pintura. Juan Celaya. 5 al 12 de agosto, en sala C. Albacete, La Roda.
• XIX Exposición Regional de Artes Plásticas. La Roda.
Ayuntamiento. 28 de julio al 5 de agosto (Ayuntamiento
de La Roda).
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta el 15
de agosto (Ayuntamiento-Consejería Educación y Cultura).
MÚSICA
• Feria de Hellín. Parque, día 3, 9 noche. Sevillanas de la
UP, Danzas Isso, Rondalla. Caseta Municipal, día 3, 12
noche, María del Monte. Parque, día 4, 9 noche, Grupo
Tradición (folk). Día 31, Plaza Toros, 12 noche, Manolo
Escobar. Día 1, 9.30, Parque, Zarzuela, «La del soto del
parral». Día 2, Caseta, 12 noche, Dyango. Día 9, 9 noche, Parque. Rock.
• Feria de Villarrobledo. Plaza Toros, día 15, 11 noche,
Carlos Mata. Jardinillos, día 17, 11 noche, María del
Monte. Campo fútbol, dia 18, 11 noche, Concurso de
Rock, con Héroes del Silencio. Jardinillos, día 10, 11 noche, Mecano.
• Feria de La Roda. Pista Municipal, día 28, 9.30, Encuentro de Bandas de Música. Día 2, 10 noche, Iglesia del
Cristo, Coral Juvenil RTV de Frankfurt. Día 3, 11.30,
Campo Deportes, No me pises que llevo chanclas. Día 3,
12 noche, Pista, Festival de Folklore. Día 6, 10.30, Héroes del Silencio, Campo Deportes. Dia 9, 11.30, Pista,
Bertín Osborne. Dia 10, 11.30, Pista, Mari Carmen y sus
muñecos.
• XVIII Certamen Nacional Bandas de Música (Aficionados). 3 de agosto, 11.15 noche. Auditorio, Parque Municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real).
• Agrupación Musical La Primitiva, de Pozo Cañada. Parque de Albacete, día 3, 9 noche (Verano Cultural).
• Grupo de Danzas «Abuela Santa Ana», de Santa Ana.
Caseta Jardinillos, día 7, 11 noche (Verano Cultural).
• Asociación Musical Catachana, de Madrigueras, Parque
Albacete, dia 10, 9 noche (Verano Cultural).
• Grupo Tradición. Folk. Parque Albacete, día 14, 9 noche (Verano Cultural).
• Saltamontes melancólicos y Y. E. Día 16, Caseta Jardinillos, 11 noche (Verano Cultural).
• Casimiro Ortega. Día 31, 11 noche, Caseta Jardinillos
(Verano Cultural, Ayuntamiento).

vier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓRAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Núñez de Balboa. sin.
ALMANSA
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle
San Juan, sin. Teléfono 34 15 50.
para cita previa.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
CS Zona l. Ci Francisco Javier de
Cita previa: 34 19 54.
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
CASA
DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
CS Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
VILLARROBLEDO
23 62 56.
Zona IV. Ci Seminario, 4. Tel. 50
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.
30 18.
Teléfono 14 02 32.
Zona V. Ci Pedro Coca, 80. Tel. 50
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
46 92.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14
CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 80.
44 12.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. Ci León, 5. Tel. 24
05 13.
HELLIN
CONSULTORIO. Ci Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 30 03
CRUZ ROJA. Ci San Antón, 19. Tels. '63. Cita previa: 30 21 16.
2190 12y 22 22 22.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.
AMBULATORIO (antigua Residencia)
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología.
CASASIBAÑEZ
Tel. 59 70 24.

es

es

TEATRO
• «Risas, osos y besos», de Chejov, por el grupo Cónicos,
día 4, 10.30, Pista Municipal de La Roda.
• «El contrato». Grupo Cómicos. Día 2, 11 noche, Caseta
Jardinillos (Verano Cultural).
«¡Viva el duque, nuestro dueño!». Grupo Cachivaches. Día
9, 11 noche, Caseta Jardinillos (Verano Cultural).

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

SA N A TOR IOS

SANTA CRISTINA. Pérez Galdós. 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.

MADRIGUERAS

HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nürez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48

46 37.

Dia

9,30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

28

Santa Teresa. Mayor, 16.
Rodriguez Navarro. Maria Marin, 58.

Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

29

Lorente. Pedro Coca, 76 (junto
a Arquitecto Valdelvira).
Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

ALBACETE
Tel. de la Esperanza .....
Bomberos Sepei...........
Bomberos
.
Policía Gubernativa
.
Policía Nacional..........

30

Cuervas Mons. Avda. de Espa
na, 5.
Alemán. Bilbao, 24 (junto Ambulatorio Zona Feria).

Cuervas Mons. Avda. de España. 5.
Alemán. Bilbao, 24 (junto Ambulatorio Zona Feria).

31

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tebar. Granada, 7
(frente Caseta Jardinillos).

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tebar. Granada, 7
(frente Caseta Jardinillos).

1

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
10.
Vida! Catalá. León, 20 (frente
Ambulatorio Zona Estación).

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
10.
Vidal Catalá. León, 20 (frente
Ambulatorio Zona Estación).

2

Fernando González. Dntes. de
Sangre, 24 (frente a la Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.

Fernando González. Dntes. de
Sangre, 24 (frente a la Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.

3

a lcárcel. Plaza Carretas, 11.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

a leárcel. Plaza Carretas, I.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

50 33 31
21 IO 80
080
59 61 08
22 33 62

091
22 28 39

Policía Municipal........
Guardia Civil..............

092
22 11 00

21 86 6l
Guardia Civil.
.
062
G. Civil de Tráfico
. 21 07 23
Casa de Socorro
. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia . 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General......... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)..... 900 50 IO 89
Información Renfe....... 21 02 02
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios.
21 50 61
Protección Civil.......... 22 34 00
Tele-Ruta (Madrid) .. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73

HELLÍN
Comisaría de Policía ....
Servicio Urgencia S.S...
Policía Municipal ........
Bomberos
Casa de Socorro..........
Cruz Roja..................

30
30
30
30
30
30

15 16
03 63

00 00
00 80
01 33
08 00

VILLARROBLEDO
04 00

14
14
14
14
14

05 43
15 16
01 27
00 80

.
..
.
.

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

Parada de Taxis..........
Bomberos . . . . . . . .. . . .. . . .. .
Hospital Ntra. S. Belén.
Policía Municipal
Guardia Civil..............
Cruz Roja..................
Casa de Socorro..........

34
34
34
34
34
34
34

IO 80
00 80

LA RODA
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
Casa de Socorro
Cruz Roja

03
05
14
28
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ALMANSA
19 80
01 00

00 96
11 90
19 80

PARADAS DE TAXIS
Albacete
Radio-Taxi.................
Plaza de Fátima..........
Avenida de España......
Ahozano....................
Estación Vieja.............
Estación Nueva...........

50
22
22
21
21
21

00 01
00 08
30 06
41 50
42 50
32 50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

CLÍNICA DENTAL

RAFAEL PLA
Martinez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

Clínica Virgen de los Llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBACETE
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URGENCIA

Policía Municipal .. . . . •.
Casa de Socorro..........
Comisaría..................
Guardia Civil..............
Bomberos ... . . . .. . . . . .. . . ..

FARMACIAS

CURSOS
• Cultura hispanojudía y sefardí. Palacio Lorenzana, Toledo. Del 2 al 6 de septiembre. Curso de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
• Teatro de Verano Seseña. Días 5 al 30 agosto. Albergue
Juvenil Seseña Nuevo (Toledo). Interpretación, movimiento, ortofonía, vestuario y maquillaje (Escuela Regional de Teatro de Castilla-La Mancha).

SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 44 00
55. Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Teléfono 44 05 64.

TELÉFONOS
DE

las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete.................···
967
Cuenca..
'•
966
Ciudad Real
926
Toledo.
925
Guadalajara ........••.....
911

ALERTA
MÉDICA

56

crónica

sa Villada vuelve al Gabinete
e Prensa del Ayuntamiento
• La reemplaza en «La Verdad» Cándido Da Costa
Rosa Villada, la popular periodista, antigua colaboradora de CRÓNICA, dejará la redacción
del diario «La Verdad» el
15 de agosto para reincorpo1 arse al Gabinete de
Prensa del Ayuntamiento,
donde ya estuvo siendo alcalde José Jerez.
El cese ha sido a petición propia, y de común
acuerdo con el diario «La
Verdad»; prácticamente
una excedencia, por razones particulares y familiares, ya que en el Gabinete
de Prensa del Ayuntamiento -ahora con la alcaldesa Carmina Userossu horario será más compatible con otras ocupaciones ineludibles.

z

ª
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n

e

Nuevas Generaciones del Partido Popular se mete a §:
~ fondo con la prohibición de que se fotocopien los libros :
; de texto. Dicen que hay intereses editoriales por medio, y ll:
é hacen graves acusaciones.
#

+ +

•

•

La verdad es que es una cuestión que está pintiparada •
j para que la resuelva Fernando Novo, el presidente del ll:
Consejo Social de la Universidad. ¡Daos prisa, mucha. E
E
u chos, que se va de vacaciones enseguida!...
•
g
+ + +
¿ Nuestro querido compañero Cándido Da Costa vuel- g:;
I ve a las tareas periodísticas después de una larga travesía
u del desierto en el paro. Hasta el punto de que estaba por "
; abrir un establecimiento de pizzas.
g.

f

··+

é

:ii

¿

«Nunca he pensado cambiar el periodismo por la hos- :
•e teleria», ha confesado, tan pronto como le ha contratado g•
~ el diario La Verdad. Si hubiera sido un pub, de cubatas... 5
r
E
u

#

#

g

#

La OMIC está haciendo una curiosa campaña en fa- ~
: vor del consumidor. En plena mortandad a causa de la sal- i
monella, aconseja que se controlen las reservas de hoteles iT
~ en las agencias de viajes, para evitar sorpresas. Inefable. é

ª
Al periódico podrá volver «cuando quiera», pues

Campus
Castilla-La Mancha, especialmente de Albacete. Si
no hubiera sido por esa discutida fórmula, aún estaríamos sin ningún tipo de estudio universitario añadido.
Habrá que considerar cuándo es el momento óptimo,
pero hay que ir pensando en
disgregar los campus ahora
existentes y conseguir que
Albacete no dependa funcionalmente de otras ciudades.
«El Nueva York de La
Mancha» tiene una población dos veces superior al
segundo enclave más poblado de la región y las expectativas de desarrollo hacen
pensár que pronto se alcanzarán los 150.000 habitantes, mientras que en otras
localidades la tendencia es a
la baja o a estabilizarse.
Hay que ser solidarios y
compartir, pero en el caso
de la Universidad, cuando
vuelva a haber presupuesto,
se tendrá que pensar en adquirir mayor protagonismo.
Kaxiefes

lbaproa / .,.
.Avda. España, 35.

"" chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •
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5
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Desde El Altozano

La Universidad Regional
ha congelado sus cifras. Se
las han congelado. El Ministerio no tiene dinero. Le
ocurre igual que al resto de
departamentos ministeriales.
No habrá nuevas disciplinas. No habrá mayor inversión que el pasado año. No
habrá más construcción de
centros. Sin embargo, habrá un más elevado número
de alumnos.
Una institución en pleno
crecimiento real (aumentan
los alumnos) se va a quedar
estancada. No le van a suministrar más proteínas ni
vitaminas. de momento.
El rector justifica, no le
queda otro remedio, la situación con el Pacto de
Competitividad, precisamente ese que no se va a llevar a cabo. Bastante tiene el
rector con soportar la situación como para, además,
intentar justificarla.
El invento del campus
disperso vino a solucionar
la carencia universitaria de

Albacete, 28 de julio de 1991

Tel. 22 61 62 .

durante el tiempo en que
ha venido trabajando en
su redacción ha dejado
probadas muestras de su
eficiencia y profesionalidad.
Al Ayuntamiento, por
otra parte, le vendrá muy
bien el trabajo de Rosa Villada, cuya labor anterior
no pudo ser superada, habiéndose echado muy de
menos su presencia en las
relaciones de la corporación con los medios informativos.
Para sustituirla en «La
Verdad» ha sido contratado Cándido Da Costa, ex
redactor de «La Voz de
Albacete» y ex director de
Radio Nacional de España, que permanecía en
paro desde finales del año
pasado. Da Costa, ya veterano en las lides periodísticas, desarrollará una
excelente labor, sin duda,
en el diario que en Albacete dirige José Sánchez de
la Rosa.
En la fotografía, Rosa
Villada y Cártdido Da
Costa, cuando la reportera desempeñaba la presidencia de la Asociación de
la Prensa y Cándido Da
Costa la secretaría.
Deseamos a ambos
compañeros la mejor suerte en sus nuevos cometidos
periodísticos.

Aseso ría lab o ral,
fiscal y co ntab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Sucursa\: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. da La Mancha, sin.
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Tomás Cuevas, el Quijote, el Cruzado de la Fiesta
Taurina, después de sufrir un conato de angina de pecho, :
por lo que estuvo internado en la UVI de un centro hos- •
pitalario madrileño, ha cogido los trastos y se ha ido a 9
La Manga. Para reponerse y a esperar novedades, tras la =
trifulca que ha armado.
i

* * * pasará a la historia
«Para informal, un menestral»,
:E como refrán. Con perdón para los serios, ¿saben ustedes iT
~ de alguien menos serio profesionalmente que un fontane- :
ro, un pintor, un carpintero o un reparador de electrodo- .,,,.
~ mésticos?... Y cobran gastos de desplazamiento.
=g

j

u

.

+ + +

¡;:-

En la llamada «curva de la muerte», o bajada de •
~ Carretas hacia San Agustín, el caos es impresionante.
~ Además, hay quien aparca en la misma curva, obligando iT
~
:a detenerse al tráfico. ¿Dónde están los municipales?
# # k
s
f
A la alcaldesa no le gustaba la elección de Manchegas ii:
~ de la Feria. Previa entrevista con representantes del ve- :
; cindario, que fueron bien persuadidos, acabó con la hisf toria. No habrá Manchegas de la Feria.

ª

¡:
E
u

i

***

Aunque antes hubo opiniones coincidentes con la de
:: la alcaldesa, al respecto, nadie se atrevió, hasta ahora. A
~ ver si se toman decisiones tan rápidas con el «Monumento» que estropea el Paseo
la Feria. Y si nos apuran,
; con la Posada del Rosario, que ya está bien.

de
#

# #
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:
;

~

.

¿
"

ii

Una editorial amenaza con la venta de fasciculos co~ leccionables sobre Castilla-La Mancha, esas endiabladas •
: publicaciones que nunca llegan a completarse. No, por ;
¿favor...
5

g
E

(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA)
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

momj74.
LISTAS DE BOD AS

con obsequio a los novios de artículos a elegir
valorados en el 1% del hnporte
de kos

total
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El estallido canicular de las Grandes Ferias del Verano marca
unas semanas en las que la gente de esta tierra abre la espita de
su sobriedad, tras la dureza del quehacer diario, para entregarse
al ocio, la convivencia y la alegría. El campo informa una tradición que, si fue profana en tiempos ancestrales, está vinculada a
la conmemoración religiosa del patronazgo; en cualquier caso, es
tiempo de satisfacciones, porque la dureza de la agricultura, incomprendida siempre, quedó atrás; hasta las próximas labores.
CRÓNICA comparte el ambiente festivo de estos días y hace
en este número especial una glosa de las Grandes Ferias del Verano. Hellín, un año más en nuestras páginas, con su solera; Vi1/arrobledo, con una pujanza indiscutible; La Roda, en progreso
evidente. Aquí quedan documentados sus fastos patronales.
Otros puntos de la provincia de Albacete también celebran
programas feriales de importancia en estos días, cuando agosto
es una explosión de luz, colorido y alegría. Alcalá del Júcar, Alpera, Barrax, Bogarra, Casas lbáñez, Chinchilla, Tobarra, Tarazona de la Mancha... Casi todos los de la provincia.
En esta feliz circunstancia, los mejores deseos de nuestro
periódico.
(Dibujos de Fortun)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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4IUMCOIE$ 0E SER#
DIA 10 AGOSTO ,12'30 NOCHE.
EN FIESTAS DE TOBARRA

HEROES DEL SILENCIO
PRECIO ENTRADA ANTICIPADA: 1300 - TAQUILLA
1600

DIA 17 DE AGOSTO ,1230 NOCHE.

FIESTA DE LAS
CAMISETAS MOJADAS
EN LA PISCINA DE NUEVO MUNDO.

DIA 24 AGOSTO ,12'30 NOCHE.

OLE-OLE
MARTA SANCHEZ
PRECIO ENTRADA ANTICIPADA: 1500
TAQUILLA 2000 .

RECOMENDADO
POR:

RADIO ALBACETE
E.M. 89.6

-

4td@
PRINCIPALES

VENTA DE E TRADAS ,EN LAS SESIONES DE DISCOTECA.
DISCOTECA NUEVO MUNDO CTRA. MADRID CARTAGENA KM. 296 - TOBARRA (ALBACETE)
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HELLÍN: FERIA 1991

EXCMO. AYUNTAMIENTO
Saludo de la Alcaldía
De nuevo, como cada año, vuelve la Feria de Hellín con
sus luces y músicas, que se reflejan en las sonrisas de los niños, los sueños de los jóvenes y la mirada felizmente nostálgica de los mayores.
La feria es la cita de todos con Hellín, con la ilusión festiva de todo un pueblo que progresa unido hacia el futuro.
Por todo ello, desde las páginas de CRÓNICA quiero enviar un saludo a todos cuantos nos visitan estos días con motivo de la Feria, deseando que su estancia entre nosotros sea
divertida y feliz.
Fructuoso Díaz Carrillo
Alcalde de Hellín

i

1
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OLCAMAN,

S.C.L.

Avda. Constitución
Travesía lsso, 1
Apartado 215
Tel. (967) 30 25 51
HELLÍN

PRECIOS FIN DE TEMPORADA
Cazadoras piel a 25.000 ptas.
Avda. Libertad, 5. Tel. 30 23 07
02400 HELLÍN (Albacete)

Invitación a la feria hellinera

-

Como siempre solemos
decir en estos extraordinarios de CRÓNICA, dedicalos a la Feria de Hellín, nos
disponemos a vivir en estos
días un apretado programa
le actos, en los cuales se tienen presentes los gustos de
todos, chicos y grandes. Ha
existido una continuación
entre la anterior Comisión
de Festejos y la actual, con
un impulso nuevo, que ha
recogido la antorcha de la
anterior, programando cosas hechas e introduciendo
novedades en el programa.
Creemos que nos vamos
a encontrar en una feria
participativa, donde hay
festejos para todos los gustos. Cabalgata de apertura
con más de veinte carrozas,
músicas, el recinto ferial repleto de atracciones. El espacio al aire libre, que se denomina «Musical Feria 91»,
donde podrán admirarse las
actuaciones musicales más
variadas, como también
zarzuela, un género que se
había perdido en esta ciudad. Todo ello en un escenario al aire libre, bajo las
frondas del Parque, y tam-

bién importantes actuaciones con figuras de la canzión, en la Plaza de Toros.
El deporte, las exposiciones, la música, llenarán de
contenido la semana festiva, y los aficionados a la
fiesta nacional podrán presenciar una excelente corrida.
Todo así en la feria hellinera, donde se espera la presencia de muchos visitantes,
y también de naturales de
esta población, que vienen a
pasar estos dia en su ciudad

natal. Hospitalidad y sana
alegría, con mezcla de buen
humor, características de
este acontecimiento ierial.
Vale la pena concurrir a
la Feria de Hellín. Gozar de
sus festejos y que nuestra
invitación se traduzca en
una gran asistencia. Visitar
Hellín siempre es grato, y
más aún para vivir sus fiestas.
Antonio Ruescas
(Reportaje gráfico:
Escuela-Taller)

PIZZERIA ROMANA

FRANCISCO
CARREÑO
MARTINEZ
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•
•
•
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EL RINCON ITALIANO
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PIZZAS
LASAÑAS
CANELONES
ESPAGUETIS
PLATOS
COMBINADOS
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Plaza de España
(antes Cruz de los Caídos)
Tel. 30 17 22. HELLÍN

MADERAS
Y RESINAS

Rafael Martínez López
Loma de la Charca, s/n
Tels. 30 07 43
30 09 95
30 00 48

SEGUROS GENERALES
HELLÍN
(Albacete)

FUNDADA EN 1950
Plaza de Santa Ana, 9, 1. 0 Tel. 30 04 69. HELLÍN
TODO EN VINOS Y LICORES

Luis Sánchez López
Cuadros y molduras
Alejandro Tomás, 12.
Teléfono: 30 12 27. HELLÍN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CASH
BODEGAS

CANTO
VINOS ROSENDO
Yv (CNTOFINO)
C/ Villarreala, 71. Tel. 30 01 21

Bouquet
Ctra. de Jaén (frente a Cooperativa)

Tel. 30 40 86. 02400 HELLÍN
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Programa oficial de la Feria
SÁBADO 27 DE JULIO
08.00 Marcha ciclista «Ruta
de los Pantanos» (bicis
de montaña). Hellín,
Talave, Cenajo, Camarillas, Hellín. Salida,
Recinto Ferial.
17 .30 Semifinales «Trofeo
Feria 91 Fútbol Aficionado», Complejo Deportivo Santa Ana y
Polideportivo de Isso.
20.00 «Las 24 Horas de Fütbol-Sala», Pabellón
Polideportivo Municipal.
XV Trofeo Tenis, Club
Polideportivo de Tenis. Eliminatorias.
20.00 Gran Cabalgata, participación de barrios y
pedanías de Hellín.
Puertas de Madrid, Alfarerías, Benito Toboso, Águila, Tesifonte
Gallego, Justo Millán,
Rabal, Plaza de la Iglesia, Sol, Juan XXIII,
Pablo VI, Lope del
Oro, Gran Vía, Recinto Ferial.
21.00 Exposición V Aniversario Escuela Taller.
Stand Municipal.
24.00 Grupo El Norte, concierto en la Plaza de
Toros.
DOMINGO 28
08.30 XVI Concurso Local
de Pesca, sénior e infantil, Pantano del Talave.
09.30 Tirada de Codornices
al Tubo, Campo de
Tíro de Nava del
Guerrero.
10.00 Campeonato de Petanca por Dupletas. Pistas
Calvario.
18.00 Finales Trofeo «Feria
91 de Tenis», Comple-

19.00

20.30

21.00

24.00

jo Deportivo Santa
Ana.
Partido Final de «Las
24 Horas de FútbolSala», Pabellón Polideportivo.
XV Trofeo Tenis,
Club Polideportivo
Tenis. Eliminatorias.
Inauguración exposición de distintas actividades llevadas a cabo
por las Asociaciones
Juveniles de Hellín, en
el Centro Lope de
Vega.
Ballet Alba-Sit, Musical Feria 91, Parque
Municipal. Entrada libre.
Grupos Los Rebeldes y
República Gorila, Plaza de Toros.

LUNES 29
20.30 IV Certamen de Cómic
y Diseño de Moda,
inauguración de la exposición en Sala Caja
Albacete.
21.00 Rock: Vitamina Vill y
Ye! (ganadores del
Concurso Pop-Rock de
Castilla-La Mancha
91), Parque Municipal.
Entrada libre.
23.00 Noche de baile. Grupo
Travesía 7, Parque
Municipal. Entrada libre.
MARTES 30
18.30 Voleibol, XI Torneo
Feria, Club Polideportivo Tenis.
20.30 Fútbol-Sala, en el Pabellón Polideportivo
Municipal.
21.00 Banda de Música Santa Cecilia, de Hellín.
Concierto, Parque
Municipal. Entrada libre.

ELECTRÓNICA SANTA ANA
C/ Padre Rodríguez, 20. HELLÍN. Tel. 30 05 02

THOMSON • SONY
• WESTINGHOUSE • EDESA
SERVICIO TÉCNICO TV • VÍDEO · HIFI
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MIÉRCOLES 31
18.00 Torneo de Baloncesto
en categorías hasta 15
años y de 15 años en
adelante. Pabellón Polideportivo Municipal.
19.00 Petanca, en el Club
Polideportivo Tenis.
21.00 Teatro Infantil, «Show
Gran Fele», en el Parque Municipal. Entrada libre.
21.15 11 Trofeo Fútbol Ciudad de Hellin, Olimpico de Totana-Hellin
Deportivo.
24.00 Manolo Escobar, en la
Plaza de Toros.

I,

18.30 XI Torneo Natación,
Club Polideportivo Tenis.
20.00 Torneo de Baloncesto,
finales, Pabellón Polideportivo.
20.30 Final del Trofeo Feria
91 de Fútbol Aficionado, Campo de Fútbol
Complejo Polideportivo Santa Ana.
XV Trofeo Tenis, en el
Club Polideportivo Tenis. Eliminatorias.
21.30 Zarzuela: «La del Soto
del Parral», por Los
Amigos de la Zarzuela,
de Abarán. Parque.
Entrada libre.
24.00 Noche de baile, Salsarrosa. Recinto Feria!. Entrada libre.
VIERNES 2
19.30 I Trofeo Fútbol-Sala.
«Master», Club Tenis.
21.00 Petanca por Dupletas.
Campeonato Mixto.
Pista Polideportiva del
Calvario.
XV Trofeo Tenis, en el
Club Polideportivo Tenis.
21.00 Teatro Infantil. Parque Municipal. «Piruetas y fantasía».
24.00 Dyango con la orquesta Salsarrosa. Caseta
Municipal.

11.00 Cross Urbano. Pista de
Atletismo Complejo
Santa Ana.
16.30 Tirada de Codornices
al Tubo, Campo de
Tiro Nava del Guerrero.
18.00 Petanca. Categoría Infantil por Dupletas.
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DEL 27 DE JULIO

aura, "
Acosro
DE HELLIN

JUEVES 1 DE AGOSTO

SÁBADO3

Distribuidor oficial:
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21.30 Partido Final del Trofeo Feria 91 de FútbolSala, en el Pabellón
Polideportivo Municipal.
XV Trofeo Tenis, en el
Club Polideportivo
Tenis. Eliminatorias.
23.00 Noche de baile, orquesta San Petersburgo. Recinto Ferial. Entrada libre.

18.30 I Trofeo de la Amistad
Voleibol Feria 91. Infantil Masculino, Pabellón Polideportivo.
20.00 Fútbol, Veteranos Albacete Balompié-Veteranos Hellín, Campo
Complejo Polideportivo Santa Ana.
20.30 1 Trofeo de la Amistad
Voleibol Feria 91, Júnior-Sénior, Pabellón
Polideportivo.
XV Trofeo Tenis, en el
Club Tenis.
21.00 Grupo de Sevillanas de
la Universidad Popular, Danzantes de lsso
(UP) y Rondalla del
Hogar de la 3.' Edad
de Hellín. Parque.
24.00 María del Monte, con
la orquesta Detroit,
Caseta Municipal.
DOMINGO 4
08.30 Pesca al COUP. Concurso puntuable para
los Campeonatos Provinciales, Regionales y
Nacionales. Pantano
del Talave.
10.00 V Campeonato Naciona! de Petanca. Instituto FP.
10.30 Campeonatos Infantiles de Tráfico. Concurso-demostración de
alumnos. Parque Infantil de Tráfico.
XV Trofeo Tenis, en el
Club Polideportivo Tenis. Finales.
14.00 Degustación de paellas
gigantes, realizadas
por la D. O. Arroz de
Calasparra, vinos de la
D. O. Jumilla. Parque
Municipal. Entrada libre.

18.30 Gran corrida de toros.
Seis toros de El Sierro,
procedente de Atanasio Fernández, de Salamanca, para Fernando
Lozano, Fernando Cámara y Jesulín de Ubrique.
21.00 Grupo de Folk Tradición. Parque Municipal. Entrada libre.
24.00 Gran castillo de fuegos
artificiales. Pirotécnico, Antonio Barreras.
Campo de Fútbol de
Entrenamiento.
00.30 Noches de baile. Actuación de la orquesta
Siroco. Recinto Ferial.
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Albacete, 2

Declaraciones del alcalde de Hellín, Fructuoso Díaz Carrillo

Trescientos millones en una gran obra
de saneamiento, ya en realización
• El Ayuntamiento gestiona para su museo recobrar algunas
muestras arqueológicas que se conservan en el de Albacete
• Los ayuntamientos no son canchas para el enfrentamiento,
sino de colaboración, en beneficio de las ciudades
Siempre que hemos acudido a conversar con el alcalde de Hellin, Fructuoso
Díaz Carrillo, hemos encontrado un amplio sentido de
colaboración hacia nuestra
labor informativa, respondiendo con toda amabilidad.
Mi primera pregunta va a
referirse a la etapa de continuidad del alcalde en su cargo. A los proyectos pendientes y a la labor municipal que continúa o se pretende realizar.
-Bueno, yo diría que
más que asuntos pendientes
son proyectos para Hellín.
Muchos de estos que teníamos hace un año ya no son
así, se han convertido en
realidad, como la Plaza de
Toros, el complejo polideportivo Santa Ana. Hemos
iniciado las gestiones, y esto
me surge viendo CRÓNICA, del Palacio de Justicia.
Tenemos fecha de 1 de septiembre para empezar el
Museo Arqueológico; tenemos edificio, proyecto del
arquitecto Alfonso Robles y
el proyecto técnico, elaborado por Javier López Precioso. Obras que yo creo
que en menos de un año vamos a decir que están completamente terminadas.
También estamos en fase de
compra, en casas especializadas para dicho Museo, y
gestiones con el Museo de
Albacete y otros para recobrar muestras arqueológicas.
- ¿Y desde el punto de
vista urbanístico?

-La construcción de un
nuevo depósito de agua,
que aunque Hellín no tiene
en este momento problema,

pantalón

tanto de caudal como de infraestructura, tenemos tres
posibilidades para esta dotación, caso de que fallara
alguna. Una, regular la
toma directa del río Mundo;
otra, tomarla del propio
embalse del Talave, para
elevarla a la Vicaria, y otro,
captar agua del llamado Boquerón. Y queremos, con
vistas al año 2000, tener una
red de dotación de agua y
unos depósitos que nos permitan asegurar por muchos
años la normalidad del suministro. Vamos también a
impermeabilizar los tres depósitos existentes en la ciudad.
Tenemos también en este
apartado el asfaltado de
otras dieciséis calles, incluyendo algunas en pedanías,
y se repararán otras que se
encuentran en malas condiciones.
- ¿Algún proyecto destacado por su importancia?

-Esto es una novedad.
No lo he hecho público y
constituye una gran mejora
para la ciudad. Tenemos
una obra ya en marcha, que
lleva un mes ejecutándose,
que es la obra de los colectores, unos trescientos millones de pesetas, ya se inició; el barrio de la Estación
está prácticamente terminado. Se ha iniciado también
en la zona del Palomar, ya
hemos cruzado la carretera.
Vamos a abrir las dos grandes vías, más de tres kilómetros de longitud, y vamos a
asfaltarlas. Por lo tanto, es
un proyecto urbanístico
muy importante.
¿En el ámbito deportivo?

-Ya sabes que estamos

comprometidos e ilusionados con el ascenso del Hellín Deportivo. Se está haciendo un equipo de Preferente y estamos apoyando
económicamente al equipo
de fútbol titular y también
a otro de juveniles.
Cambiando de tema.
¿Ayuntamiento unido para
trabajar?

Le he dado oportunidad al Grupo Popular, aunque sólo tiene cinco concejales, de estar en las siete comisiones, en la medida que
quieran; incluso les ofrecí
tres, la de Sanidad es del
Grupo Popular; las de Servicios Urbanos y las de Instalaciones, y prefirieron la
Sanidad. Y también al de
concejal de Izquierda Unida
que pueda tener alguna concejalía, que se la voy a ofrecer, porque yo te diría que
los ayuntamientos no son
canchas de enfrentamiento.
Eso queda reservado a otras
instituciones. Pero los
ayuntamientos están pensados para resolver los problemas que existan en el municipio, en beneficio de los vecinos. Pensando siempre
que nuestra ciudad tenga
mejores servicios y cada vez
más expansión y reconocimiento fuera de Hellín. Se
impone una gran colaboración, y en eso estamos comprometidos todos los partidos.
- Vamos a hablar de la
Feria, que consideramos
que a la vista del programa
tendrá un claro matiz participativo.

-Cuando se plantea el
tema de la Feria los hellineros necesitan información.

Si se plantea en forma de ingresos y gastos, yo diría que
la Feria es una empresa.
Nosotros, cuando ofrecemos espectáculos gratuitos,
tratamos de ofrecer un servicio a los jubilados, a los
niños, a los jóvenes, a las
mujeres. Que tengan posibilidad de ver una buena zarzuela, por auténticos profesionales; que tengamos concursos de rondallas y que
vengan de otros pueblos y
ciudades. Que haya teatro
infantil, y para jóvenes,
porque eso es cultura, en un
marco tan hermoso como el
Parque Municipal, pensado
para que las personas disfruten, no que haya gamberrismo. Y cuando nos esforzamos con el empresario
para que traiga buenos toros a Hellín, yo creo que eso
es importante. No se piensa, por tanto, en ganar dinero, sino en ofrecer servicios y espectáculos. Exposiciones, no sólo de la Escuela-Taller, junto con otras
culturales, y en la parcela
variada del deporte, siempre pensando en la participación, ofrecer una muestra
de nuestras instalaciones deportivas. Eso es la Feria.

Hacer un programa global,
sin pensar en grandes cosas.
Y también te añadiré la participación de los barrios en
el primer momento de la
inauguración, volcándose
pedanías y asociaciones.
- Finalmente, un mensaje del alcalde de Hellín, ante
la Feria.

-Una invitación en primer lugar a todos los hellineros y a las hellineras, que
desde luego son la flor, pero
también un saludo a las que
no son de Hellin, y que usemos el sentimiento, la razón
y los brazos abiertos. A todos ellos, aunque no son de
la ciudad, que sean bienvenidos, que conozcan nuestras fiestas. Que en esto se
pone de manifiesto el carácter de convivencia y ahí es
donde manifestamos nuestra manera de ser. Conocer
nuestra ciudad, nuestras calles, pasear por la ciudad, a
tomarse una cerveza con
nosotros, a merendar juntos. A participar en todas
las cosas positivas, amistad
y solidaridad entre todos
nosotros. Para eso está pensada la Feria.
Antonio Ruescas

CONFECCIONES HELLIN, S. A.
Trav. Dr. Fleming, 5. Tels. 30 23 19- 30 23 50. 02400 HELLÍN (Albacete)
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«¿Hay una galería para
los honestos y otra para
los exuberantes?»
Esta cantidad de palabras con fibra de lenguaje
espeso no iban dedicadas a
ti como pueblo; tampoco
a ti como fidelidad que
ambos nos procesamos.
Lo contrario de una atención es el desinterés, que
tampoco lo admito. No es
válido que yo te quiera
nombrar sin aproximarme
y tocar el tamaño de tu
nombre, sin obedecer el
rezo de mi conciencia y experimentar la sombra tuya
en pos de mis escritos; lo
que enjuta mi soledad
frente a la proporción de
tu imagen, es el rango que
tengo que darte. Y el rango que tuviera que exigirme sin manchar la suprema cobardía que me hace
cambiar el rumbo y los
olores extendidos hoy,
desde mi capacidad que no
consagra vocabularios ni
tragedias. ¿Hasta dónde el
ahogo? Quizá hasta el horario que advierta que las
cosas, las palabras, la crítica y el honor son de otro
modo. He aquí el nombramiento de galería, para
quien sé, se perdió en el
bosque de tus fachadas, y
para quien busca y pregunta: ¿en dónde estás? Y
estás haciendo el recio servicio de las fiestas del séptimo mes, cuando nuestro
hogar ha visto el fuego
trashumante entre las noches que van a su destino.
Tú eres destino de los
nómadas febriles, de los
paseantes espontáneos y
de los niños, que aún dan
la mano oyéndose, bajo el
regocijo del sueño único.
«¿Es una tenue mirada
escondida la música?»
Es la clase de la sonrisa! Y es un álbum para
guardar la fecha de julio y
la constelación donde crece el zumbido de par en
par y el aspecto dócil en el
fuego y por el juego, que
no ruedo sortear contigo.
Par.. llegar a ser ritmo
consciente en tus jugadas
tendría que alcanzar la
copa donde los catadores
de tu cultura empeñan flecos erigiéndose en tejidos
nobles, y donde yo sólo
quiero reventar la palabra,
reventar la música sin que
su arista se disperse. Que
no disponga el desdichado
de la alocución de los
otros, cuando la armonía
cierra los ojos a la realidad
e incorpora la ficción a la

La palabra y la Feria
ENCARNA LEAL LÓPEZ
ficción paciente del pueblo
de Hellín.
Quiero beber contigo la
fórmula de la dignidad y
la primera nota del pentagrama para nombrarte. Y
nombrarte sin remilgo,
como te nombrara un dios
elevando un cáliz invisible, pero acertando al verter, al esparcir en pleno
continente de la Feria la
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lluvia del músico galante y
la sinfonía del flautista
honrado.
«¿Y hasta dónde estaré
contigo?»
Hasta cuando firme el
vaho de mi existencia y entre en la calle con desusado verso, para decirte:
Fui escrito pálido en tus
celebraciones! Y hasta

cuando nadie mire, cuando nadie vea que te quedó
tristeza el cuarto día de
agosto, y hasta cuando
vengan a redimir, con más
palabras, los cautelosos el
breve instante de su historia. Y hasta que se cierre
el proceso revelador, el
que me indica que estás
dándome este frágil regalo: ¡el de la palabra!

CAJA TOLEDO

I

MPULSOR ECONOMICO, TRADICION DE
SERVICIO, VOCACION REGIONAL y ESPIRITU DE
PROGRESO. Forman un objetivo global de la Caja.

N

uestra nueva Imagen es el PUENTE DE UNION
entre lo que la Caja ha sido tradicionalmente, lo que es
hoy y lo que va a ser en el futuro.

La

espiral es el símbolo del dinamismo, la vitalidad,
la tecnología y la modernidad de la Caja. Las otras dos
siglas representan la solidez, tradición e historia de
Castilla-La Mancha.
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-aría Dolores Sánchez Moreno, Reina de la Feria
. % ±2.:

las doce de la noche y en la
Caseta Municipal, recuperada para la celebración de
cstos actos, cuando se presentó un grupo de jóvenes
hellineras, en total unas 17
aspirantes, que representaban a distintos barrios de la
población y de las pedanías
del término.
El resultado de la elección fue para la finalista
María Dolores Sánchez Moreno, representante del
barrio hellinero del Carmen, y que había sido elegida Reina del mencionado
barrio. Como primera
Dama se eligió a María Pilar Cañavate y como segunda a María Isabel Martínez
Cátedra. La primera, del
barrio de San Roque, y la
segunda, del barrio de la
Glorieta. Estas dos, junto a

pedanías, formarán la Corte de Honor de María Dolores, en la inauguración oficial de la Feria.
María Dolores Sánchez
Moreno nos dice que tiene
16 años y estudia el 8. 0 de
EGB, en el Colegio Público
de Martínez Parras. Le ha
hecho mucha ilusión haber
sido elegida, aunque reconoce que también había
otras chicas merecedoras
del titulo. Es aficionada al
deporte y a la música, y que
el viaje a Palma de Mallorca con que será obsequiada
por el Ayuntamiento lo
hará en compañía de su hermano. Se siente muy ilusionada, desea para todos una
feliz Feria y está recibiendo
muchas felicitaciones. (Reportajes gráficos: M. Oliva.)
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María Dolores Sánchez Moreno, dieciséis años así de guapos, Reina de la Feria de Hellin 1991,
justifican la reconocida belleza de la mujer hellinera.

el

Flson
María Isabel Martínez Cátedra, segunda Dama.

María Pilar Cañavate, primera Dama de Honor.

arvalin
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Miguel Abellán, presidente de la Comisión de Festejos, feliz entre las dos primeras bellísimas damas.

RENAULT

_·

GÉNERO DE PUNTO INFANTIL, S. A.

o

VICENTE LOCAS DE HELLÍN, S. A.
CIF - A 02065662

Gran Va, 62
Tel. (967) 30 18 11'-Fax (967) 30 38 34
02400 HELLÍN (Albacete)
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Avda. Conde Guadalhorce, 138
Tel. 30 01 58
02400 HELLÍN (Albacete)

... Si quiere
quedar bien

Banquetes
Buffet libre
Comidas de empresa
Cocina selecta

l #leson
San Carlos. 10
Tel. 30 32 93. HELLIN
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La niña Enriqueta Oliva
Martínez, Reina Infantil
Hellin (Corresponsal, Antonio Ruescas). Son dos actos
casi simultáneos. Por la tarde, en la Caseta Municipal,
con gran concurrencia de pe-

queñas hellineras, se procedió
a la elección de la Reina Infantil y de dos pequeñas damitas, que le van a acompañar en estos días de la próxi-

Laura Pérez García y Seila Oliva Teruel, otras dos preciosas niñas, elegidas Damas de la Reina, con la que aparecen en la foto.

ma Feria.
Composición del jurado:
Estaba compuesto por la presidenta de la Asociación de
Amas de Casa, Soledad Marín, y como secretario, Antonio Jiménez, presidente de la
Asociación de Peñas de Tamborileros. Vocales, Juan Roldán, por la Asociación de Vecinos; Rosa Ana Clemente,
del Consejo de la Juventud;
Manuel Mínguez, de la Asociación de Vecinos Virgen del
Carmen; José Ruiz, de la
Asociación de San Rafael, y
Emilio Sánchez, de La Verdad, en representación de los
medios de comunicación.
Coordinó el acto la directora
de la Casa de la Cultura, Herminia Ruiz.

Este jurado serviría también para la elección de la
Reina de la Feria, y fue presentado por locutores de la
Emisora Municipal.
Se presentaron veintiuna
niñas, y el jurado, después de
ciertas deliberaciones, eligió a
la niña de nueve años Enriqueta Oliva Martínez, y como
La elección de Reina y Damas infantiles despertó gran ilusión Damas a Laura Pérez García,
entre las niñas hellineras; todas, sin duda, merecedoras de la de 10 años, y Seila Oliva Teruel, de 8 años.
elección.

Enriqueta Oliva Martinez, una rubia encantadora es la Reina
Infantil de la Feria.
"
ACTOS DE LA
CORONACIÓN
Tanto la pequeña elegida
como Reina Infantil y la Reina Mayor de la Feria serían

coronadas el viernes 26 en la
Caseta Municipal, en un ambiente de gran animación, con
asistencia de numerosisimo
público. Fue el preludio de la
Feria de Hellin 1991.

•

F. M.
RADIO HELLÍN CADENA ILUSIÓN
EL SONIDO, EL COLOR Y EL RITMO
DE LA NUEVA ERA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Gran Feria de Hellín 1991
El comercio y la industria contribuyen a su exaltación
.
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Taller de Chipa
y Mednica del Automóvl:

Calzados OLIVA
... Su zapato para ir más lejos
Rabal, 40
Pintura
y Rotulación

Francos Rodriguez, 10. Tel. 30 07 96,
Part.: Francisco, 30 19 74. Miguel, 30 21 82. HELLIN (Albacete)

ASADOR DE POLLOS
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SERVICIO OIA!llO, PREVIA PETICION CON UNA HORA DE ANTELACIÓN,
PRESUPUESTOS BOOAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, ETC.
Poeta Mariano Tomás, 1. Tel. 30 24 29. 02400 HELLlN (Abacete)

Cuadros

COY

Antonio Coy Valcárcel
JEFE DE VENTAS Y FABRICACION

Tienda: C/ Benito Toboso, 36. Tel. 30 30 38.
Fábrica y Exposición: Ctra. Jaén, Km. 1. Tel. 30 45 34
02400 HELLÍN (Albacete)

TATUM
Bisutería, bolsos, regalos
C/ Sol, 10

Tel. 30 24 88

HELLÍN (Albacete)

luma lluuS.l.
e+sos.

f@ti@üiulD

Arrastradero, 2 (frente a Plaza de Toros)
Tel. 30 05 77. Fax: 30 33 65. HELLIN

Mármoles SIMÓN
Puertas de Madrid, 33
Tel. 30 10 51
HELLÍN

Transporte
de moto::-
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HELLIN

NUEVO ESTABLECIMIENTO
DE ALTA ZAPATERÍA
López del Oro

HELLÍN

CÁNOVAS
Pescados y mariscos
Mercado y Gran Vía
HELLÍN
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HELLlN
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Agro - Hellín
José Luis García Marín

Muebles AZORÍN

PIENSOS INALSA. MATERIAL GANADERO. PIEDRA DE
SAL PARA GANADO. ALFALFAS. PAJA
Ctra. de Jaén, Km. 1. Tel. 30 35 61
02400 HELLÍN (Albacete)

Martínez Parras, 18
HELLÍN

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

PLANCHA Y LAVANDERÍA HELLINERA
Carretera de Jaén, Km. 2'800. Apartado 213. HELLÍN. Tel. (967) 30 34 69

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS N." 1
República de Bolivia, 18. Tel. 30 08 95. 02400 HELLÍN (Albacete)

7

T.
GARCÍA, S. L.
Servicios nacionales e internacionales
MODA JOVEN

Melchor de Macanaz, 34. Tel. 34 49 61. HELLÍN

Tel. 30 12 61

Particular:
Tel. 30 06 33

HELLÍN
(Albacete)
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Gran Vía, 20. Tel. 30 38 70. 02400 HELLÍN
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El recinto ferial y su historia

Sesiones de cine en la Plaza Nueva, a principios de siglo
• A. partir de 1911 se instaló en el Jardín-Feria
Hay que partir de dos
premisas claras en la historia de Hellin. Se trata, por
una parte, de la propia evolución del culto a la Virgen
del Rosario, y de otra, la
trayectoria del plano urbarustico de Hellin. Si nos remontamos al origen de las
ferias, que no es el caso, veriamos que tienen su principio en la baja Edad Media,
cuando se produce el renacimiento de las ciudades y el
auge del comercio.
Hellín estuvo mucho
tiempo bajo poder musulmán, pero precisamente en
. el siglo XIII se produce la

reconquista de la ciudad por
parte de las tropas cristianas, comandadas por los
aragoneses y por los dominicos. Éstos introdujeron el
culto a la Virgen del Rosario. Y a partir de entonces,
y sobre todo de la batalla de
Lepanto, se introduce la celebración de esa festividad
en Hellín. Se trataría de
unas fiestas muy sencillas,
celebradas en el Plano del
Rosario.
Durante mucho tiempo,
posiblemente hasta el siglo
XIX, éstas se celebraron
allí. Después Hellín va creciendo demográfica y eco-

HOTEL

Reina )itoría
CAFETERÍA
REINA VICTORIA
Especialidad en
desayunos, aperitivos y
meriendas

•
.
•

HOSTAL
MODESTO
Restaurantes
. climatizados
Comuniones,
bodas, recepciones
Capacidad para 700
personas

SERVICIO DE HELADERÍA
C/ Coullaut Valera, 14. Tels. 30 02 50 y 30 35 93. HELLÍM

DISCOTECA - PU
1,1'

nómicamente. El plano urbanístico se ensancha sobre
todo por el Plan de Ensanche, concebido por el arquitecto local Justo Millán,
que diseña un crecimiento
radial hacia el sur en torno
a las calles del Águila, su calle y Plaza Nueva y Mesones. El ferrocarril en 1865
llega a Hellín, y se construye la Plaza de Toros. Todo
ello influye en el cambio de
ubicación del recinto ferial.
Ahora se traslada a la Plaza de la Iglesia. Formábase
a lo largo y ancho de la misma un verdadero laberinto
de callejones, con puestos a

uno y otro lado, por lo que,
en las horas de aglomeración, ya a principios de siglo era materialmente imposible transitar. En el centro
de la plaza, desde su entrada hasta las gradas de la
Iglesia, se dejaba un espacioso paseo. Las atracciones
eran muy reducidas por
aquellos años.
A principios de siglo las
sesiones de cine se instalaban en la Plaza Nueva, y el
mercado de ganado se localizaba en la Plaza de Santa
Ana y bancales aledaños.
A partir del año 1909, y a
causa de haber convertido

eEt fe
Automóviles ALE, S. A.
le invita a visitar sus nuevas
instalaciones en
Avda. Poeta Mariano Tomás, 28
Tels. 30 10 94 y 30 11 83. HELLÍN

todo el solar de la Plaza de
la Iglesia en una coquetona
Glorieta, se trasladó el recinto ferial. Se instaló durante dos años a lo largo de
la recta calle de las Eras. El
resultado no fue muy bueno, por lo que el Ayuntamiento se planteó la idea de
dotarle de un local propio y
permanente. Esto se concretó en la remodelación de las
ruinas del Coliseo, en un
moderno jardín de amplio
trazado. Se le dio el nombre
de Jardín-Feria. Desde 1911
ya se instaló allí, a pesar de
que no estuvo construido el
Parque. Se aprovechó el solar. La remodelación fundamental de este jardín fue llevada a cabo por Juan Martínez Parras, según las actas
de 1927. Allí se ubicó el recinto ferial hasta mediados
de los cincuenta.
Los años cincuenta supusieron para Hellín uno de
los mejores períodos de esplendor en todos los sentidos. La economía fue pujante, basada en el esparto.
La población alcanzó la cifra de 30.026 habitantes,
que ha sido la más alta de
todos los tiempos. Ello repercutió en el crecimiento
urbanístico. Se empezó a
trabajar en la Gran Vía y el
Parque. Fue precisamente
allí donde se instaló el nuevo recinto ferial, que perdura hasta la fecha. Las obras
fueron llevadas a cabo por
el alcalde Mariano Tomás
Precioso y seguidas por
otros más. Posteriormente
se llevaron como dotaciones
parciales de los Ejidos de la
Feria. Y ya en 1989 se verificó la construcción de un
porchado en ese recinto.
Antonio Losada Azorín

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Cuando de niños
conocimos la Feria
JOSÉ ANTONIO INIESTA VILLANUEVA
De alguna forma, pensar en la Feria es acceder
a la reminiscencia de un
ayer en el que era relativamente normal que todo
nos pareciera mágico, sobre todo cuando un ejército de hombres venidos de

ALMACÉN DE:

.+

TALLER AMANDO

Ro»ns

GRES
AZULEJOS
BAÑOS & COCINAS
GRIFERÍAS
SANEAMIENTOS
ACCESORIOS DE BAÑO
MUEBLES DE BAÑO
MUEBLES DE COCINA
Buenavista, 48
MAMPARAS
Tel. 30 4481
ESPEJOS
02400 HELLÍN (Albacete)
CALENTADORES

~E~V~~~~~
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sUzuI
IA NTAM

LAND-ROVER
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IVECO

El MUNDO DEL TRANSPORTE

Carretera de Jaén, 14. Tels. 30 21 10- 30 17 53. HELLÍN

MI.37ER

ASPIRACIONES HELLÍN S. A. L.
ASPIRADORES YACONDICIONADORES

-

'/¡¡j¡j¡JJ/CADENA ----TV

E

AH
DELEGACIÓN
Alférez Maestre, 7
YECLA MU)
Tel.: (968) 79 63 01

CENTRAL
Ctra. de Jaén, Km. 2'8
02400 HELLÍN (AB)
Tel.: (967) 30 24 64. Palr.: 30 31 97

lejos levantaba la carpa,
los enormes artilugios mecánicos y los puestos de algodones, baratijas, pollos
asados o los juegos trucados en los que uno nunca
ganaba.
Esa magia que emanaba

•
•
•
•
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GAMA BLANCA (Electrodomésticos)
GAMA MARRÓN (TV y Vídeos)
HEFI (Sonido)
1
3ERVICIO TECNICO PROPIO

s

Gran Vía, 37

HELLÍN (Albacete)

Tel. 30 05 27

·------------------REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

HERSAN

S.A.L.

N.

c. c.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS PARA TRABAJAR LA MADERA

■

C/ Macanaz, 20. Tel. 30 17 95
Apartado 194. HELLIN (Albacetey

J.J. HERNÁNDEZ,S.A.

DISCO - PUB
Blanco y Negro
¡Tu punto de encuentro!
HELLÍN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CENTRAL: Avda. Libertad, 75 y 83
Tels. 30 11 28 y 30 03 59
HELLÍN (Albacete-Spain)
SUCURSAL: Juan de Toledo, 9
Tel. 21 10 16 ALBACETE

BLANCO

ls

de los toldos cubiertos del
polvo de mil caminos, las
banderolas y las bombillas
de colores se levantaba de
pronto, de un día para
otro, y el recinto ferial
daba a luz una ciudad de
espejismos que a los niños
nos cegaba y nos atraía
como la miel a las moscas.
Y a mí, que desde siempre me ha gustado huir de
las rutas acostumbradas
para alcanzar otras dimensiones menos transitadas,
me llamaban especialmente la atención los rincones
en penumbra que como
tierra de nadie quedaban
entre una y otra atracción,
entre caravana y caravana, surcados por cuerdas y
piquetas por todas partes,
igual que una maraña espesa donde alguna vez se
divisaba la figura esquiva
de un enano o la de una
mujer que fregaba unos
platos.
Y es que por aquel entonces ya presentía que detrás de los focos y los
aplausos, tras las candilejas y los aparatosos trajes
de colores, se escondía
una legión de hombres y
mujeres normales y
corrientes que a ratos, de
actuación en actuación, se
convertían en dioses míticos de las acrobacias y los
encantamientos, que volaban por el aire o hacían
aparecer animales de una
chistera.
Era así aquel espejismo
que siempre se esforzaba
en mostrar la ilusión de
una sonrisa que escondía
el sufrimiento diario y humano del más difícil todavía, que no es hacer el número imposible, sino so-

T
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El recinto ferial daba a luz
una ciudad de espejismos que
a los niños nos cegaba y atraía
brevivir entre la feria de
un pueblo y la de otro, soportar la dureza diaria de
vivir a medio camino entre
ninguna parte.
.
Pero, claro, eso se descubre con el tiempo. Para
los ojos inocentes de los
niños sólo existía el nudo
que se hacía en las tripas
cuando montábamos en la
noria, o el aroma de mis-
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ALTA ZAPATERÍA

López del Oro, 3. Tel. 30 10 14. HELLÍN

Rodriguez y Villena za.
MONTAJES ELECTRICOS

bugatti
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Antonio Velasc0, 23. Tel. 30 10 84
Apartado Correos 85. 02400 HELLIN

ALTA ZAPATERÍA
La moda más joven para ti
Benito Toboso, 14. HELLÍN

San Juan de Dios, 8
Tel.: 30 34 03
Fax: 30 35 99
02400 HELLÍN

•
•
•
•
•
•
•

Moda Baño-Colección9 1
Exposición Cochecitos y Cunas
Joyería-Relojería
Corsetería-Lencería
Co nfecció n Infantil
G randes rebajas
Benito Toboso, 27. Tel. 30 07 53. HELLÍN

Guillermo Garrido, S. A.

Vl'A✓ES

-?U"ay
Sta. Teresa, 4
Tel.: 34 24 11
Fax: 31 18 41
ALMANSA

SANEAMIENTO

SERVICIO OFICIAL N. o 05341

MARTÍNEZ & RICO, S. A.
Libertad, 35. Tel. 30 04 93
HELLÍN (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Macanaz, 14. Tel. 30 05 83

HELLÍN (Albacete)

terio al levantarse la cortina, justo en el momento
en el que uno escrutaba el
cuerpo de la mujer más
gorda del mundo, o el rostro de la mujer sin cuerpo,
o el hombre más pequeño
del mundo, o quién sabe
qué cosa, siempre la más
rara del mundo.
Todo era apartarnos de
lo cotidiano de la vida,
aunque cuando se es niño
ningún día es igual a otro.
Pero de todos modos para
eso estaba el laberinto de
los espejos, en el que siempre terminaba uno dándose cucones y desesperando
de encontrar la salida, que
extrañamente parecía estar a un palmo de las narices.
Y a un palmo de las narices pasaban aquellas motos de la muerte que subían, cosa que entonces yo
no acababa de eh tender,
por un cilindro muy alto
como si fueran moscas y
se pegaran a la pared.
Arriba del todo estábamos
los que con la boca abierta veíamos cómo las motos subían y bajaban sin
caer al suelo.
Luego siempre quedaba
el «fereo» que acababa
con los exiguos bolsillos
de nuestros padres, después de haber montado en
todo lo habido y por haber, y la eterna sorpresa, a
los pocos días, al comprobar que la ciudad de los
encantos y el misterio se
había desvanecido y la legión de hombres y mujeres que la habían levantado recorrían ya otros caminos, en busca de nuevos
pueblos donde hubiera niños como nosotros que supieran abrir la boca sorprendidos y creyeran que
todo era posible; donde
hubiera alguien con la santa paciencia de estar media
tarde con la nariz pegada
al cristal y se creyera que
una cabeza podía sobrevivir sola y encima hablar a
todas horas sin necesidad

@
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CENTRO COMERCIAL SANTA ANA
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Promotor:

Bermag, S• A•

il

Dispone de varios locales, para venta o alquiler, en 1.°o 2.ª plantas
Gerente sociedad: Bernardo Escudero Díaz.
Teléfonos: 30 16 59 • 30 48 47 y 30 41 51

OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

1." planta

CAFETERÍA

--

CENTRO
BÁSICO
Moda hombre

•

.

Artículos de decoración
Bisutería fina
Piel • Muñecos
Artículos de caballero

-

GALOS

JOYERÍA

Santa Ana
Plaza Santa Ana, H1. Tel. 30 48 47
02400 HELLÍN (Albacete)

;

~
~

ALTA
DECORACION

LE INSTALA: Parquet, tarima flotante y todo tipo de revestimientos,
muebles en mimbre, caña y bambú, alfombras y tapices

2.° planta

REGISTRO
DE LA PROPIEDAD

BUFETE

DE ABOGADOS

NOTARÍA
\
r

ROBLES

C SER

Diseño y Arquitectura

Agencia de Seguros
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CLINICA'DENTAL
Dr. Don Ismael Tárraga
Médico Estomatólogo
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ehabilitación del
patrimonio a cargo de la
Escuela Taller
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La Escuela Taller, bajo la dirección del arquitecto Alfonso
Robles, viene realizando en Hellín
una labor de rehabilitación del patrimonio artístico y cultural, así
como en determinadas obras.

-

Ejecución de obras en distintos
sitios, la rehabilitación de la Plaza de Toros de Santa Ana, la Ermita del Rosario y la fachada de
la Iglesia de los Padres Franciscanos-en la foto , donde se pone
de manifiesto esta labor de albañilería, carpintería, forja, cerámica y otras actividades.

Presentación de un libro de gran interés

«Ritos mágicos y tradiciones
populares de Hellín y su entorno»
HELLÍN (Corresponsal, Antonio Ruescas). En la Casa de la
Cultura tuvo lugar la presentación
de este libro de ritos mágicos, cuyos autores son los jóvenes hellineros José Antonio Iniesta Villanueva y Juan Francisco Jordán
Montes. El libro fue premiado en
el I Certamen de Etnología
(1989), del Instituto de Estudios
Albacetenses.
El interés del mencionado libro
se cifra en que lo realizado no tenga muchos precedentes, siendo
prácticamente un pionero de la investigación sobre temas de esta índole. Esto supuso que sus autores
tuvieran que recorrer multitud de
pueblos de nuestra comarca, hablando con personas mayores y
tratando de buscar la descripción
de los ritos, su simbología, oraciones, creencias, refranes, todo
ello en una labor de investigación
que les duró más de dos años.
El libro fue presentado por Antonio Andújar Tomás, director
del Instituto de Enseñanza Media

Melchor de Macanaz, quien presentó a sus autores diciendo que
su labor ha sido amena, atractiva
y original. Valoró los datos recogidos y agradeció la publicación
de este trabajo, que sin duda será
muy del agrado de los lectores,
para conocer estas tradiciones y
costumbres de nuestra comarca.

Cartel de jóvenes espadas
en la Feria de Hellín

Exposición de mujeres
artistas de Hellín

• Fernando Lozano, Fernando Cámara y Jesulín
de Ubrique, con toros de La Castilleja

En el Centro Sociocultural de
Santa Clara, de esta ciudad, cuelgan sus cuadros, hasta el día 3 de
agosto próximo, y con motivo de
la Feria de esta población, un grupo de artistas hellineras que ofrecen obras de óleos, acrílicos y carboncillo, pastel, calcografía y litografía y ceras. Una exposición
variada y bonita que pone de relieve las aptitudes de estas artistas
hellineras, en el más variado arte,
y que hace que la mencionada exposición sea muy visitada.

I É€4c
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TOROS

PUB

Lope de Vega, 6. Tel. 30 26 50. HELLlN (AIbacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El empresario de la plaza de
toros hellinera, Justo Ojeda, ha
confeccionado un cartel a base
de jóvenes diestros.
Fernando Lozano, que ya toreó en Hellín junto a «Espartaco», será el único de los tres espadas que no haga el paseíllo
demonterado.
Fernando Cámara, apoderado por Manuel «Chopera», es
uno de los diestros que con ma-

Almacenes

COY

Cafetería - Heladería

CON LAS REBAJAS MÁS
REFRESCANTES DEL AÑO
¡Toda la moda, rebajadísima!
Almacenes COY

Rabal, 18

yor facilidad abre la puerta
grande de la plaza de Las Ventas, aunque este año no lo ha
logrado.
Jesulín de Ubrique acaparó la
atención en la pasada campaña,
todavía como novillero. De matador de toros logró triunfos en
las primeras ferias de la temporada.
Los toros de La Castilleja son
de procedencia Urquijo.

HELLIN

Callejas
Benito Toboso, 20
López del 0ro, 18

HELLIN

Tel. 30 10 79
Tel. 30 25 81

t
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Están en su casa, diviértanse

La Feria, paso a paso
A. DE LA PEÑA
Ilusión de pequeños,
alegría en los más jóvenes,
nostalgia de mayores.
Fuego de artificios, damas
de honor, carrozas, marionetas, carruseles, circo,
conciertos al aire libre, casetas de tiro, de sevillanas,
puestos de churros, bares
con sus reposterías más
variopintas, deportes de
todas clases, toros; desfile
de bandas de música, de
tambores y cornetas ...
Así es la Feria, ilusión
de unos pocos días, que se
va diluyendo como azucarillo en el agua, pero va

desgranando su alegría en
esos chicos que con sus caras de sorpresa van descubriendo, con sus pocos
años, el espectáculo que se
les ofrece a su alrededor,
ya que la Feria actual es
un poco adaptada para
ellos.
Seguiremos con esa
sana juventud que tanto
cuenta y de qué manera,
su bullicio y ganas de pasarlo bien queda patente
en esas casetas de sevillanas donde cada uno intenta superar a los Cantores
de Híspalis. Y terminan

n
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con pasodobles. Con sus
conciertos en la plaza de
toros, y en otros tantos lugares, ponen la nota alegre
en esta feria veraniega.
No podemos seguir sin
mencionar a nuestros mayores, ya que se merecen
lo mejor; ellos son el eslabón entre aquellas ferias,
auténticas, que era esperada para realizar compras
de todo tipo, por la inexistencia en los pueblos de
los artículos más precisos.
Y la actual, donde ya no
se dan esas circunstancias,
pero en la que se les ofre-

ce dónde pasar sus ratos
de su bien merecido descanso.
Por supuesto que la Feria tampoco se olvida de
los menos jóvenes, pero
que todavía les va la marcha; para ellos tienen exposiciones de todo tipo de
artesanía, de pintura, etcé-
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Sistemas de seguridad
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Vídeo-porteros
Alarmas
Telefonía interior
Porteros electrónicos
Circuitos cerrados

FERMAX

Alta tecnología a su servicio
López del Oro, 8. fel. 30 08 67. HELLÍN

HOSTAL RESTAURANTE
USTO 1
USTO 11

J

E n todo el mundo
vendemos experiencia

e»per

(é)

y muy cerca de usted:

ELECTRODOMÉSTICOS

BODAS • BAUTIZOS Y COMUNIONES

Recuerde que, en Hellín, para sentirse a gusto ...
CASA JUSTO
Avda. Poeta M. Tomás
C/ Arrastradero, 14. Tels. 30 03 29- 30 00 22. HELLiN

NUEVO DOMICILIO:
Melchor de Macanaz, 30-C. Tel. 30 21 15
HELLÍN (Albacete)

tera. Dónde degustar algunos de los muchos platos
típicos de la comarca, y ya
con el cuerpo bien dispuesto, para terminar las
noches moviendo el esqueleto por las casetas, sin olvidar de madrugada los
churros con chocolate.
Esto es, puede ser, una
semblanza de la feria actual, con un sentido muy
diferente a los anteriores,
pero que se ha ido adaptando, sin trauma a través
de los años, a los tiempos
actuales.
Así esperamos que un
año más esta nuestra Feria
sea un poco más completa
que la anterior, fruto de la
experiencia, de la ilusión
de las cosas bien hechas en
el volcarse en una fiesta,
que es de todo un pueblo,
que necesita un impulso
nuevo que, de seguro, estará en la mente de los responsables en dárselo.
Por lo demás el pueblo
está abierto para todos los
que nos honren con su visita, pues a nosotros sólo
nos queda decirles: Pasen
ustedes, diviértanse, pásenlo lo mejor que puedan, porque están en su
casa.

REMOLQUES CASTILLO
Libertad, 33 - 44.
Tel. 30 03 39
Fax 30 50 40

+
+

02400 HELLÍN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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VILLARROBLEDO
FERIA Y FIESTAS 1991

Saludo del alcalde

•
-

.
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•
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Queridos paisanos:
La democracia y la libertad se consolidan en Villarrobledo. Puede existir un
cambio de gobierno municipal, pero el pueblo, sus fiestas y tradiciones permanecen firmes. Nuestra historia, popular, tiene un referente más que expresivo en las
ferias y fiestas de agosto, uniendo a la cultura tradicional de nuestras gentes la
viva veneración a la Virgen de la Caridad, en cuyo honor se celebran.
Las próximas fiestas deben recoger lo que siempre hemos sido, nuestros mejores recuerdos y sentimientos, para llenar las de 1991 de toda la exaltación del
momento presente, con la alegría y buena vecindad a la que hemos de aspirar individual y colectivamente.
Recordamos con cariño a quienes, por algún deber ineludible, estén ausentes
en estas señaladas fechas. A los emigrantes, portadores de nostalgia, y, en la lejanía, de amor.
·
Que los mayores revivan sus mejores ilusiones.
Y todos, niños, jóvenes, divertíos en pacífica convivencia.
¡Nuestras fiestas!, lo mejor.
Un cordial abrazo de vuestro alcalde.
Francisco Segovia Solana
Alcalde de Villarrobledo

@
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En honor de Ntra. Sra. de la Caridad

<(o

rograma de Feria y Fiestas de illarrobledo

MIÉRCOLES 14

23.00 La Pólvora. Tradicional
castillo de fuegos artificiales. Explanada polideportivo.
24.00 Festivalde Coros y Danzas.
Jardinillos Municipales.
JUEVES 15

12.00 Exposición de óleos de pequeño formato de Alfonso
Parra. Círculo Mercantil.
19.00 Baloncesto. Campeonato
Local. Final absoluta, a las
20.30. Pabellón Deportivo
Municipal.
20.30 Inauguración oficial de la
Feria y Fiestas 1991. Plaza
de Ramón y Cajal. Recepción de autoridades en la
Casa Consistorial. Concentración de participantes en
el desfile. Saludo de Francisco Segovia Solana, alcalde de la ciudad. Carmina
Belmonte, alcaldesa de Albacete. Desfile inaugural,
con gigantes y cabezudos,
bandas de música, charangas, «majorettes», coros y
danzas, carrozas, etc. Finalmente, Salve y ofrecimiento de la Feria a la Patrona, en la ermita de Ntra.
Sra. de la Caridad.

09.00 Diana y pasacalles.
l0.00 Juegos Populares. Paseo de
la Ermita. Ciclismo. Prueba Ciclista Popular. Poligono Industrial. Fútbol
sala. Final consolación. Pabellón Deportivo Municipal. Tiro de precisión. Modalidad Estándar y Tiro de
Pichón. Campo Los Robles.
12.00 VI Bienal Nacional de Pintura, Premio Ciudad de Vi1/arrobledo. Casa de la Cultura. Exposición de óleos
de pequeño formato, de Alfonso Parra.
20.30 Pasacalles infantil. Fútbol.
CP Villarrobledo-Albacete
Balompié (Primera División).
!
23.00 Actuación de Carlos Mata.
Plaza de Toros. Verbena
popular. Jardinillos Municipales. Orquesta Samarkanda.

DOMINGO 11
10.00 Automovilismo. Circuito
Carretera de Barrax, Km.
4'2.

VIERNES 16
09.00 Diana y pasacalles.
10.00 Juegos populares. Paseo de
la Ermita. Tiro de Precisión. Galería de Tiro Los
Robles.
11.00 12.00, 17.30 y 19.00 horas. Cuadrangular de baloncesto. Pabellón Deportivo
Municipal. Equipos: Caba,
EBA La Roda, EB Villarrobledo, EBV Villarrobledo.
19.30 Ajedrez. Simultáneas. Miguel Illescas, campeón de
España. Plaza Ramón y
Caja!.
20.00 Toros. Concurso de recortadores.
20.30 Especial infantil. Plaza Ramón y Cajal.
23.00 Puturrá de Fuá, flamenco,
cómicos, etc. Jardinillos
Municipales. Verbena Popular, orquesta Samarkanda.
SÁBADO 17
09.00 Diana y pasacalles.
10.00 Juegos populares.
16.00 Tiro al Plato. Campo de
Tiro Los Robles. X Torneo
de Ajedrez. III Internacio-

na/ Ciudad de Villarrobledo. Círculo Mercantil.
18.30 Toros. José María Manzanares, José Miguel Arroyo
«Joselito» y Jesulin de
Ubrique. Toros de Flores
Albarrán.
20.00 Atletismo. Milla Urbana.
Recorrido por la calle Dos
de Mayo y Plaza Constitución.
20.30 Espectáculo infantil. Plaza
Ramón y Cajal.
21.00 Fútbol. Rayo Vallecano

Un cartel de lujo para la Feria
• Manzanares, J oselito
y Jesulín de Ubrique, con toros
de Flores Albarrán
El 17 de agosto se lidiará
en Villarrobledo un encierro de Flores Albarrán,
ganadería con sangre de
«santacoloma» que suele
matar pocos encierros de
cuatreños, prefiriendo torearlos de novillos.
Juan Gutiérrez Puerta ha
contratado un cartel de
gran atractivo. El alicantino
José María Manzanares

Si desea recibir CRÓNICA
a domicilio, suscribase
0
.
•... Tel.
Galle
..
•..............N .O..... Piso .
Ciudad....................
.
C.P
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRÓNICA>
Forma de pago: LJ Semestral, 2.100 ptas.
O Anual, 4.200 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, incrementadas en 100 ptas. mensuales).

............................. de

..

..... de 1991
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compartirá cartel con el madrileño Joselito y el gaditano Jesulín de Ubrique, formando una de las combinaciones más redondas de
cuantas se van a dar en la
provincia de Albacete, y al
nivel de las formadas por la
Feria de la capital.
El alicantino se encuentra
en una de sus mejores temporadas, cuajando toros en
numerosas ferias. C. G.

(2. ª División) contra CP
Villarrobledo.
23.00 Actuación de Maria del
Monte. Jardinillos Municipales. Verbena Popular.
DOMINGO 18

09.00 Diana y pasacalles.
10.00 Juegos populares. Paseo de
la Ermita. Tiro al Plato.
Campos de Tiro Los Robles y Cerro de Carrión.
Tiro de Precisión. Galería
de Tiro Los Robles. X Torneo de Ajedrez. III Internacional Ciudad de Villarrobledo. Círculo Mercantil.
11.00 Balonmano Juvenil. Caserío Vigón contra CAB Villarrobledo.
12.30 Balonmano. Primera División. Pabellón Deportivo
Municipal. Caserío Vigón
contra B. Guadalajara.
18.30 Toros. Corrida de rejones.
Antonio l. Vargas, Luis
Valdenebro, Luis y Antonio Domecq. Novillos de
Jesús Andreu.
20.00 Fútbol Sala. Albacete FS
contra Villarrobledo.
20.30 Espectáculo infantil.
23.00 Concierto Rock. Héroes
del Silencio. Campo de fütbol. Verbena Popular. Caribe Nibor (afrocubano) y
orquesta Samarkanda. Fin
de las Fiestas y gran traca
final.

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Apartado 756. 02080 ALBACETE
Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
..
Sucursal o Agencia
Localidad
..
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad, núm............................................................ los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.
..

de

de 1991
FIRMADO
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rograma del

Verano Cultural
V Muestra Cine de Verano, Jardinillos Municipales,

noche.
Día 29 de julio, Aratnofobia; día 30 de julio, El
principiante; día 31 de julio, Presunto inocente; día 1
de agosto, Memphis Bel/e;
día 2 de agosto, Bailando
con lobos; día 3 de agosto,
programa doble, Solo en
11

casa y La historia interminable II; día 4 de agosto, Ni
se te ocurra.
Teatro infantil, Jardini-

llos Municipales, entrada libre, 8.30 tarde.
Día 31 de julio, Tranquila tragaleguas la tortuga cabezota; día 1 de agosto,
Mutis y a la jaula; día 2 de
agosto, El pequeilo circo
del mundo; día 3 de agosto,
Destino... Búho-búho.
• Espectáculo de calle,

Jardinillos MunicipalesPlaza Vieja, entrada libre.
4 de agosto, 8.30 tarde,
Ballet ' Folklórico Nacional
de Burkina Faso.
• Noches musicales, 11

noche: Concierto rock, Plaza de Toros, 5 de agosto,
Terry 4, Próxima Apertura
y Franky Franky.

• Festival de Sevillanas

(entrada gratuita), Jardinillos Municipales, día 6.
La Flor de la Mancha,
Gracia Manchega, Festival
de Salsa, Jardinillos Municipales, 7 de agosto.
• Típico Caribe Show,

Recital Folk, Jardinillos
Municipales, 8 de agosto.
Tahona.
• Tour 91 de Mecano,

Jardinillos Municipales, 10
de agosto.
Noches de teatro, Jardinillos Municipales, 11 noche.
Día 9 de agosto, Cuando
Jack el Destripador bailaba
claqué. Día 11, Sabor a
miel. Día 12, Insolit. Día
13, Melocotón en almíbar.
Exposiciones, Círculo

Mercantil, del 10 al 18 de
agosto, Alfonso Parra,
óleos pequeño formato.
Fiestas de barrios, actividades municipales.
Ntra. Sra. de la Caridad:
Día 7, teatro de títeres Có-

micos de Albacete. Orquesta de Juan Luna y Nino Rivero. Día 8, Orquesta de
Juan Luna y Grupo Amigos.

Albacete,

Mensaje de la_ Concejalía_de Cultura
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Con el Verano Cultural, las actividaués
artísticas y culturales más avanzadas
Estamos ante una feria
que después de un duro
año creo que debe servir
para que al menos por
unos días la diversión y el
desenfado sean la nota
predominante en nuestro
pueblo.
Este verano el Ayuntamiento ha iniciado el Verano Cultural, que como
ya es sabido se constituye
en un intento de traer a
nuestro pueblo las formas
y actividades artísticas y
culturales más avanzadas
que se dan en nuestro país.
Teniendo en cuenta los
diversos gustos y sensibilidades que tenemos las
gentes de nuestro pueblo,
pretendemos abarcarlos
todos, o al menos, la gran
mayoría, y extendemos estas actividades al máximo
de nuestras posibilidades,

además de convertirlas en
un servicio más de este
Ayuntamiento a los ciudadanos con entrada gratuita o precios muy populares, porque el grupo de gobierno socialista siempre
ha entendido que la cultura es el arma principal
para conseguir la libertad,
la paz y el progreso para
todos los ciudadanos.
Esta Concejalía de Cultura confía en que el trabajo y la ilusión puestos
en la organización del Verano Cultural y la Feria de
este año, sean del agrado
de todos los habitantes de
Villarrobledo y forasteros
que nos visiten, y que sirva para unirnos todos alrededor de nuestras entrañables fiestas.
Salud, trabajo y feliz
Feria desean los miembros

-

de la Concejalía de Cultura a todos los ciudadanos
de Villarrobledo.
José Ant. Romera López
Concejal de Cultura

SAPRESVILLARROBLEDO, Sociedad Anónima
de Promoción y Equipamiento de Suelo de Villarrobledo, le ofrece la 2. ª FASE en el polígono
industrial con todos los requisitos legales y con la
más alta calidad de infraestructura, para la implantación de su industria o almacén.

conceder, de los que, en su momento, se facilitará
información actualizada por las oficinas de SAPRESVILLARROBLEDO, quien además prestará
su asesoramiento y colaboración desinteresados
para su obtención.

Los precios son estrictamente de coste, con facilidades financieras para su adquisición, compatibles
con otros beneficios que la Administración pueda

El Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo prestará la máxima colaboración y ayuda a las industrias
que deseen establecerse en el polígono.

INFORMACIÓN
Y VENTAS

AVENIDA DE PEDRO MANUEL VILA, N. 0 6
TELS. (967) 14 34 11- 1434 51. VILLARROBLEDO (ALBACETE)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Un ambicioso programa de proyectos munue1.,#e@aa.
•

• Carretera de circunvalación desde el
polígono industrial
• El futuro «Cinturón verde de Villarrobledo»,
con espacios deportivos
• Construcción de un centro hospitalario
• Conservatorio de Música, Escuela Oficial de
Idiomas y Centro Asociado de la UNED,
entre los objetivos
Cuando apenas hace unas semanas que ha tomado posesión la nueva corporación municipal, en el Ayuntamiento de Villarrobledo reina gran actividad. El alcalde-presidente, Francisco Segovia Solana, impulsor de actividades es también el inspirador de un amplio programa de proyectos a realizar, que vendrán a mejorar sensiblemente todas las áreas de servicios, dotando a la ciudad de una infraestructura realmente magnífica.
Francisco Segovia Solana y la corporación que
preside tienen un reto con
Villarrobledo y cuatro
años por delante. El programa es ambicioso, e incluye algunos proyectos de
extraordinaria importancia, que pueden sintetizarse así:
AGRICULTURA
Ventanilla abierta:
Información y apoyo a
agricultores. ·
Arreglo de caminos
rurales y mantenimiento.
Fomento del cooperativismo, especialmente
entre la juventud.
Gestión para crear
un polígono ganadero.
Gestionar la unificación de cooperativas vinícolas.
OBRAS PÚBLICAS
Urbanización de los
accesos a la población; circunvalación desde el poligono industrial, carretera

Provencio,. Mesas,
FF CC, Tomelloso.
Construcción de una
depuradora en el polígono
industrial, carretera San
Clemente.
URBANISMO
- Construcción de viviendas sociales en el
Barrio Socuéllamos y
otros; construcción de una
lonja en el polígono industrial y planta frigorífica de
recepción de alimentos.
Creación del Cinturón Verde Villarrobledo.
MEDIO AMBIENTE
Eliminación de olores; gestión de una planta
de tratamiento de basuras,
en colaboración con el
«Plan director del medio
ambiente»; construcción
de un vertedero municipal
de escombros y limpieza
en zonas periféricas.
SERVICIOS
Aguas: Construcción de
un nuevo depósito regula-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dor y descalcificador central.
Basuras: Nuevo vertedero.
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Francisco Segovia Solana, alcalde de Villarrobledo.
BIENESTAR SOCIAL
Servicios sociales:
Potenciar el Conse- cialidades mínimas; pro- cubiertos, campos de fútjo Municipal de Servicios gramas de atención médi- bol en barrios y ciudad deSociales.
ca geriátrica; creación del portiva, pistas de squash.
Educación: Ampliación
Creación del Centro Centro de Atención a la
Coordinador de Servicios Mujer, y poner en funcio- institutos; creación Connamiento el Consejo Mu- servatorio de Música HoSociales.
Creación de 4 cen- nicipal de Salud; creación mologado; creación Estros socio-culturales de del programa «Villarro- cuela de Idiomas; gestiobarrio en Ntra. Sra. Cari- bledo, ciudad saludable». nar centro asociado Uned;
creación Consejo Escolar
dad, Casas Baratas, y dotarlos de personal.
Municipal.
SERVICIOS
A) Jubilados y pensio- CULTURALES
Servicios económicos y
nistas: Edificio nuevo HoExtensión servicios cul- Hacienda: Creación de degar del Jubilado y pen- turales barrios, creando
partamento de informasionista.
centros socio-culturales en ción, asesoramiento y gesB) Infancia: Creación ellos, con fiestas y progratión de proyectos de inverde escuelas infantiles en mas específicos.
sión para mediana y pelos barrios Asturias, Juan
Crear el Consejo Muni- queña empresa, tanto inValero, San Antón, So- . cipal de Cultura, con pardustrial como agrícola y
cuéllamos, con servicio es- ticipación de los consejos
ganadera.
pecial para hijos de ma- de barrios, apoyando a las
Creación del Consejo
dres trabajadoras.
asociaciones culturales y Municipal de Hacienda
C) Mujer: Creación del fomento de otras, potencon Asociaciones.
Centro Asesor de la Mu- ciando las mismas.
Creación Departamento
jer, con apoyo jurídico y
Creación de una biblio- de. Compras.
psicosocial.
teca, hemeroteca y fotoTráfico: Crear la ComiD) Minusválidos:
teca.
1 . Físicos: Eliminación
Juventud: Creación es- sión Municipal de Tráfico,
de barreras, normaliza- cuelas taller. Oficios: Al- campañas de seguridad y
ción social, prioridad la- bañilería, fontanería, car- educación vial, construcboral.
pinteria, soldadores, cha- ción parques infantiles de
2. Psíquicos: Educa- pistas, pintores, etcétera. tráfico, construcción circión, talleres ocupacionaBecas de investigación: cuito para examen carnet
les, integración social y la- Creación de la Casa de la de conducir.
boral.
Bomberos: ConstrucJuventud y la oficina de
Consumo:
información joven; crea- ción del Parque Comar- Dar sentido a la ofi- ción de centro de tecnolo- cal.
cina del consumidor y gía imagen y sonido; proParques y jardines:
acercarla a los ciudada- moción de empleo, coope- Creación del «Cinturór
nos.
rativas, SAL, etcétera.
verde de Villarrobledo»
Crear campañas inDeportes: Creación con espacios deportivos,
formativas de consumo.
Consejo Municipal de De- ocio y recreo, zonas infan
- Crear el teléfono del portes; ciudad deportiva, tiles, etcétera.
consumidor y apoyar sus gimnasio dotado con perPlan integral de par
asociaciones.
sonal y medios; control ques, jardines y medie
médico; sauna.
ambiente. Crear jardír
SANIDAD
Pista de atletismo, pis- botánico con plantas au
Construcción de un tas polidenortivas, piscina tóctonas y ampliación vi
centro hospitalario; espe- cubierta. dos pabellones vero municipal.
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RECUBRIMIENTOS Y FABRICADOS EN POLIESTER

Albacete, 28 de julio de 1991

--------------------1

REFAPOL, S.A.
Le o.frece su extensa gama de depósitos
depoliéster de l. 000 hasta 250. 000 litros de
capacidad para:
ABONOS LIQUIDOS
PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
REVESTIMIENTOS

Y cisternas de Transporte:
NORMALES E ISOTERMICAS
HOMOLOGADAS SEGUN
NORMAS ATP TPC y ADR.
Batería de depósitospara recepción y distribución de Abonos
Líquidos - con capacidad de
50. 000 litros (J 3 metros.

Cisterna con una capacidad de 25. 000 litros, homologada con normas ADR
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Fiestas en honor
de la patrona, Virgen
de la Caridad

Las ferias y fiestas de los
pueblos y ciudades siempre se
dice que son en honor de su
patrón o patrona. Y es natural, porque nada hay más
grande en nuestro lugar que
esa insigne figura. Lástima
que algunos actos o diversiones no sean lo más propio
para honrar o conmemorar
esa santidad o patronazgo.
Las de Villarrobledo se le
dedican oficialmente a la patrona Nuestra Señora la Virgen de la Caridad.
La Hermandad de la Virgen no tiene voz ni voto en los
actos o programa que se llevan a cabo.
Sin embargo, tras esta introducción o presentación,
quisiéramos resaltar lo que dicha Hermandad va a llevar a
cabo seguidamente: Va a donar a Cáritas interparroquial,
para así atender mejor a los
pobres y necesitados, más de
seis millones de pesetas, destinados principalmente a la
terminación de una de las tres
plantas con que va a contar la
casa que se va a construir la
propia Cáritas, en el lugar
que antes estaba, es decir, en
la plaza de Santa María-calle
Las Mesas, frente a la puerta
principal de la parroquia de
Santa María. O sea, una tercera parte de lo que cuesta el
edificio, que se ha presupuestado en casi 19.000.000 de pe-
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setas. Esto es el tributo o
compromiso que se autoimpuso la Hermandad y Junta
de la Coronación Canónica
de la Patrona hace ahora algo
más de tres años, a primeros
de 1988, cuando se estaba
preparando y llevó a efecto
todo el montaje de la fiesta de
la Coronación. Entonces se
dijo que se llevaría a cabo una
«labor social» en favor de los
más necesitados, y ahí está
ahora, después de muchos estudios, ideas y elección de lo
más viable, como recuerdo
palpable, humano y de los
que a algunos gusta de labor
social. Una de las comisiones
que se formó para llevar a
cabo la Coronación fue encargada de este cometido. Y
ahora es el momento que se
va a iniciar ya, una vez
ahorrado el dinero y hechas
las oportunas diligencias.
Cuenta con el beneplácito y
ánimo del obispo diocesano,
que lo ha recordado repetidas
veces: «Falta todavía una
cosa por hacer». Pues ahí
está.
Sirva, pues, esta noticia y
comentario como presentación de las páginas extraordinarias que el semanario CRÓNICA dedica a las ferias y
fiestas de Villarrobledo en
«honor» de su patrona la Virgen de la'Caridad.
Francisco Tomás

E. MORENO ORTIZ
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
Tels. 14 09 97 y 14 45 38

VILLARROBLEDO

GRÚAS

LAGUÍA
Avda. Reyes Católicos, 108
02600 VILLAR8LEDO (AIba
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tels. 14 21 50 y 14 16 94
Fax 14 46 05
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C_pitaes de empresa
o.._d

arcos Montero, profeta en su Quesos Forlasa, número uno en
tie
a, líder en transportes
la facturación de la provincia
Marcos Montero Ruiz, nacido,
criado y desarrollado en Villarrobledo, donde también tiene su base de
operaciones, su domicilio social, su
sede, su hogar. Un profeta en su
tierra. Rige numerosas empresas, la
mayoría de ellas relacionadas con el
transporte por carretera; en la actualidad con una flota de cerca de
trescientos camiones de gran tonelaje, haciendo servicios ai extranjero.
Le salieron los dientes en la cabina
de un camión y ya a los 17 añps conducia su famoso «Pegaso», por lo
que conoce el intríngulis completo
del oficio. Por eso tiene también negocio de venta de camiones y furgonetas, gasolineras, seguros. etc.
Como Marcos es un hombre en
continua evolución y progreso y tiene un buen olfato, no se ha cerrado
a otras posibilidades empresariales,
por lo que compró Bodegas Campollano, tiene fincas y otra serie de
actividades en sociedades importantes. Con su gran capacidad de trabajo a todas atiende y, aunque se ha
rodeado de buenos administradores, siempre dispone de tiempo para
escuchar las decisiones importantes
de cada una de ellas.
Por eso, lo que más se admira en
el pueblo y la provincia es que, a pesar de todo, todavía tiene capacidad
para dedicarse a actividades no lucrativas, como es la Federación de
Empresarios de Albacete (Feda),
perteneciendo también a la directiva nacional de la COE, que preside
José María Cuevas, de quien es gran
amigo. Recientemente ha sido elegido presidente de la Cámara de Comercio de Albacete. Ultimamente
ha sido reelegido para Sapres Villarrobledo. Y a última hora ha sido
:lesignado presidente nacional de la

Comisión de Transportes del Consejo Superior de Cámaras.
Admirado por sus paisanos, está
consiguiendo grandes triunfos en
todos los cargos que ocupa; atiende
protocolos, reuniones, supervisiones, y su mano y eiicacia se notan
por donde va pasando. A lo que habria que añadir los casi nulos conflictos con sus trabajadores, y eso
que su plantilla cuenta ya con más
de cuatrocientos, entre unas cosas y
otras. Todo un récord y una gran
bandera. Y lo que también destaca
es el respeto y cariño que irradia
todo aquel que trata, sean familiares, amigos, colaboradores, asalariados, medios de comunicación,
autoridades ...
Así es este gran hombre de negocios de Yillarrobledo y la provincia,
que no sólo entrega su vida a lo que
le da dinero, sino también a las actividades que pueden producir beneficio para su pueblo o su región. Y
todo ello partiendo de la nada, aunque cueste trabajo creerlo. Pero
cuando se le trata, aunque sea por
encima, todo se lo explica uno.
F. T.

Yillarrobledo, la ciudad que
más se ha despegado industrialmente hablando en los últimos
cuatro años, cuenta entre sus empresas con la número uno en 'acturación, más de diez mil millones, siendo también la primera en
fabricación de queso manchego,
más de diez mil piezas diarias.
El creador de esta gran empresa fue en el ano 1971 Bernardo Ortega Herreros. Hoy dia es su presidente honorario y acude diariamente a la fábrica, conservando
su despacho en lugar principal,
desde donde firma, observa, aconseja, recibe y aporta su experimentada opinión.
Y si Bernardo Ortega fue el
fundador de Forlasa, su hijo mayor, Juan Domingo, es el actual
presidente y consejero delegado de
la entidad y quien está preparando la flamante industria para
adentrarse con garantías en 1993
en el mercado único europeo.
Para ello han hecho una fuerte inversión y han dotado a la fábrica
de los mejores y más modernos
elementos.
Es muy frecuente verlos a los
dos juntos conversando sobre las
circunstancias de la empresa. El
impulso y visión de futuro de Juan
Domingo se ve completado con el
estilo y experiencia de su padre.
Los dos juntos forman un tándem
de competitividad, ilusión y ansia
de progreso difícil de superar.
Recientemente han sumado su
esfuerzo e ilusión a la buena marcha de la empresa la hija de Bernardo, y por lo tanto hermana de
Juan Domingo, Teresa, y su ma-

familiar como negocio o lo que a
otra altura suelen llamar «empresa familiar», pero que aqui, en
este caso de Forlasa, es al máximo
nivel.
Sus marcas Ventero, Forlasa,
Campobello y Don Bernardo se
encuentran en la inmensa mayoría
de los establecimientos de alimentación del país, y podríamos decir
que en muchísimos de Europa y
aun de América. De su implantación social en el pueblo, baste decir que la familia Ortega, de Forlasa, cuenta con cerca de quinientos trabajadores siendo la mayoría de ellos hijos o descendientes
del pueblo.
Forlasa, que ha renovado totalmente su capacidad de fabricación, muy pronto pasará a ser la
industria número uno de España
en quesos, con el natural orgullo
de Yillarrobledo y los castellanomanchegos.
F. T.

ELECTRICIDAD

ROJAS, S. A.
vda. Reyes Católicos, 106 Tels. (967) 14 08 50 - 14 08 83
02600 VILLARROBLED (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Las fiestas de los barrios, prólogo de la Feria

si
les de roblenses vuelven
a su ciudad en verano
• Villarrobledo cuenta con una buena
dotación de instalaciones para el ocio
El verano es propicio
para que lleguen miles de
personas para pasar la
época estival en Vllarrobledo. La mayoría son hijos nacidos o descendientes de este pueblo que por
una circunstancia u otra
trabajan fuera, pero que
aprovechan este resquicio
del trabajo para volver a
la patria chica, porque la
tierra siempre tira, y más
ahora que Villarrobledo
ya cuenta con un ambiente e infraestructura apropiados para el descanso y
distracción de esta época
(piscinas, club social,
:ompeticiones deportivas,.
bibliotecas... ). Las raíces
laman, y por eso la mayoía de los hijos responden
1morosamente.
No importan los aconecimientos desagradables
caecidos últimamente en
a ciudad. Todo el mundo
abe comprenderlos. Y
omo es natural, no todos
iensan y actúan igual. Vilarrobledo sigue contanlo con atractivos suficienes como para hacer de siena y musa de la inspiraión placentera y sosegada
el descanso veraniego. El
mbiente está tranquilo.
ientras no se le hostiga,
l ciudadano lo único que
uiere es paz y tranquiliad. Si parte de esos prolemas no se vuelven a reetir, terminarán por olviarse. Y la confianza porá volver a reinar.

muchos casos es bien notorio y palpable. Pero además unidos.
Los que vienen de fuera
nada tienen que notar.
¡Bienvenidos!

El vino, sano y
alimenticio...
...¡En su justa medida!

a«"

deahgas ?m;time- ,,
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Demos un compás de
spera,
margen de conanza.

un

Mientras, bienvenidas
·an las fiestas de barrio
ue casi ininterrumpidatente se han ido celebrano en los primeros meses
lurosos, que dan paso a
ferias y fiestas oficiales
fiesta mayor de todo el
1eblo, para levantar el
timo que se pueda enmntrar decaído, como en
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Géneros de Punto
Villarrobledo, S. A.
FABRICACION D.E GENEROS
DE PUNTO EXTERIOR
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Dos de Mayo. 127- TelS. H4I841-141567- Fax (967)144041"
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VIA CORSO, S. A.
COMERCIALIZACION DE
GEN- EROS DE PUNTO EXTERIOR·
DE SEÑORA, CABALLERO Y NIÑO
'
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El monumento a los tinajeros
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pasado mes de mayo disfruta de uno dedicado a los ti- •
'A
najeros, artesano; construccuenta puestos de trabajo,
tores de los grandes recipara beneficio de tantas fapientes de barro con destino
milias villarrobledenses. El
de «cocer» y conservar el rias obras para honrar a los cia este gremio y todo lo que los que les gusta trabajar barro y la lana o el punto
vino y que por su gran ca- que le dieron el ser, fama ello significa para el pueblo por el pueblo sin ser vistos, parece como si se hubiesen
pacidad Y esbeltez dieron buena a Villarrobledo y ser y su familia, y como mues- ni estar en la palestra, es de- entretejido, aunque parezca
mucha nombradía a esta causa de admiración actual tra ahí están sus ayudas, co- cir, como sus antiguos fami- casi imposible, para demospoblación, por ser la única en el recuerdo. Él, hoy día, laboraciones e intervencio- liares, laborar, aunque sean trar la capacidad y posibilidel mundo que los llevaba a tiene una fábrica de géneros nes directas, como todos re- pocos los que conozcan esas dades de unos hijos amancabo con tanta capacidad y de punto, pero eso no le im- cordarán en ambos actos intenciones y frutos; como tes de su pueblo y sus traresistencia. Ésta, producto pide mostrar su cariño ha- inaugurales. Hay hombres a ahora, manteniendo cin- diciones.
también de la buena arcilla
para este fin que hay en su
subsuelo. Y que, todo a4y
que decirlo, era extraída
con gran visión y máximo
peligro hasta de la propia
vida, cosa que se cobró en
múltiples ocasíones.
Por todos estos detalles,
el anterior Ayuntamiento
decidió llevar a cabo un monumento que mostrase y
perpetuase el agradecimiento y recuerdo de los actuales vecinos a sus antepasados en estos menesteres.
El monumento fue construido en terrenos cedidos
por la familia de Pedro José
y Francisco Gimena, en el
paraje mismo donde siempre estuvieron ubicados la
mayoría de los tinajeros
más famosos. El diseño fue
de otro vecino de aquel mismo sector del pueblo, Vicente Beneyto Navarro,
buen conocedor de estos artesanos, por lo que ha imprimido a su obra realismo,
esbeltez, belleza y oportunidad. Es grande y se puede
admirar desde distintos ánDepositos de acero mnoxidable para vnos mostos lehey enqnerai paatutitar ,·ta+
gulos del casi recinto donde
se ha colocado, llevando en
sí cinco de esas grandes tinajas, aunque dentro de su
parecido, distintas en lineas, matización de color y
altura. Un precioso conjunto.
Y si muchos animadores
ha tenido esta obra a lo largo de los últimos tiempos,
hay que tener también un
recuerdo grato para el hombre que ya había demostrado su enorme inclinación
hacia estos menesteres de
perpetuar el recuerdo de los
tinajeros, cuando fueron
colocadas las tinajas que
también adornan y recortan
los paseos de la ermita de la
Patrona. Nos estamos refiriendo a Manuel Martínez
Girón, hijo de afamado
constructor de tinajas,
quien también vivió los avaDepositos de 5.000. 000 de litros para productos inflamables
tares de esa vida en su niñez
y a quien hablarle o hacer
Construcción de calderería metálica pesada
algún detalle a los tinajeros
significa abrirle el corazón,
CTRA. DE MUNERA, S/N.
humedecerle los ojos y
TELS. 142011 y 142051
siempre estar dispuesto a
colaborar con cualquiera de
VILLARROBLEDO
Biblioteca
Digital de yAlbacete
«Tomás Navarro Tomás»
estas hermosas
humanita-

En Villarrobledo, los artesanos construyeron
las tinajas más grandes del mundo

Ratinez olé & im
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El vino y la juventud
• Necesidad de conocer su auténtica cultura
• Su escasa publicidad ha sido fragmentada e inadecuada
MANUEL MARTÍNEZ CANO
Lam entarnos es fácil;
siem pre que responsables
del sector del vino nos reunim os, el lam ento sobre la
falta de consum o de vino
entre la juventud ( 17 a 30
años) es el tem a que nos sir-

ve no de reflexión, sino para
criticar, sobre todo, a los
distintos gobiernos, que
nada positivo han hecho
para identificar a nuestros
jóvenes con el consum o de
nuestra bebida nacional. Es

Merece el riesgo una recompensa?

Cien vehículos con materias
peligrosas pasan diariamente
por Villarrobledo
En un estudio reciente
realizado por personal
com petente se ha com probado que por Villarrobledo pasan alrededor de cien vehículos
cada día, que transportan m aterias que son
consideradas peligrosas.
El vecindario ya se ha
acostum brado, pero, indudablem ente, supone
un alto riesgo si se tiene
en cuenta que en esta localidad confluyen carretera y ferrocarril y en su
térm ino se encuentra n
ubicados tres grandes alm acenes, con m illones
de litros cada uno de
ellos, dedicados al estocaje de alcohol etílico y
fábricas del m ism o.
Todo ello en el térm ino
de esta localidad.
No nos corresponde
ofrecer soluciones, pero
sí dejar constancia del
posible peligro de alto

riesgo, que m uy pocas
otra s poblaciones sufren, ya que Villarrobledo es ruta obligada de
esos cam iones por carretera, del ferrocarril rondando la periferia del
casco urbano con su estación gra nde, que permite el aparcam iento de
trenes enteros con cualquier clase de mercancía
en sus vagones, cosa que
no es ra ra dado que se
encuentra en el centro
aproxim ado de las distancias entre Alcázar-Albacete o Madrid-Valencia, y la circunstancia
que antes señalam os de
los alm acenes de alcohol
y fábrica del m ism o.
Pero, desde luego, bien
podría recibir Villarrobledo alguna com pensación oficial por esta exposición continua de día
y de noche. La Adm inistra ción tiene la palabra.

cierto, por supuesto , ya que
es más fácil prohibir que informar. No pretendo restar
protagonism o entre nuestros dirigentes políticos, que
no han sabido o no han querido destinar dinero de sus
arcas nacionales para mandar mensajes inform ativos a
quienes tenían que ser hoy
unos grandes consum idores
de vino.
La droga y el alcoholismo ha sido toda su obsesión, mezclando aquí todo
lo que contiene alcohol. Entre tanto, el dinero de todos
se está gastando en quemar
en fábricas cantidad de hectolitros de vino, vendiendo
luego el producto final (alcohol) a precios de risa.
No hubiese sido más
práctico gastar parte de ese
dinero en decir a nuestros
hijos la verdad?
Bien, aquí queda la responsabilidad de los politicos; reflexionen, señores.
Pero no es menos cierto
que los responsables del sector no hem os movido ni un
solo dedo para decir algo
que los políticos no dijeron.
No hem os caído en la
cuenta de que cuando fa llecía alguna persona de edad
superior a los 40/50 años estábam os perdiendo un
client e consum idor, que no
era reem plazado por otro de
menor edad, porque no se le
ha educado a consum ir un
buen vino en «su justa medida».
Si alguna publicidad se
ha hecho del vino ha sido
muy fragm entada e inadecuada, sin inform ar de las
características del mism o,

como pueden ser: Su valor
calórico, vitaminico, digestivo, antiséptico, gratificante, y tantas cosas positivas
que pudiéram os escribir del
vino com o alim ento, y
com o medicament o sedante
y antidepresivo.
¿Hem os informado de la
dosis adecuada, en relación
con la edad, el tra bajo, la
nutrición, etcétera ?
Reflexionem os tam bién
los responsables del sector.
¿Hem os cultivado la cultura del vino?
Si queremos una juventud sana, alegre, jovial,
bien inform ada, rom pam os
de una vez la desinform ación genérica y digamos a
nuestros hijos los aspectos
positivos del consumo modera do del vino, para que
ellos por convencim iento
propio dejen de consum ir
otra s bebidas más fuertes
que están perjudicando muy
seriamente su salud.
Hablem os en el seno de

nuestra s familias de la cultura del vino, para despertar su interés y hacer posible que ellos sepan que el
vino, con modera ción, forma parte de esa sucesión de
cu I tu ras que tu vieron el
vino com o elem ento común, de ancestra les resonancias sagra das de culto o
de homenaje. De esas cultura s hem os aprendido la modera ción en su uso, com o
clave para su goce y para
obtener sus benéficos efectos; debemos aprender a re1 acionarnos equilibradamente con el vino, y hemos
aprendido incluso nuestra
tra dición cristiana entre los
textos bíblicos, la form a de
prevenir el abuso, de no incurrir en el exceso, precisamente para evitar sus aspecto s negativos.
Vino que del cielo vino,
vino con tanto primor
que al hombre sin saber letra
le hizo predicador.

A VIALSA
ALCOHOLES, VINOS, MISTELAS Y AZUFRADOS
Carretera Munera sin.
J (@6 ) Oficina 14 15 00
Telfs. {
" Partic. 140656
Telex 29703 AVYA
Fax 14 41 11
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Asistirán a una histórica concentración mundial

(n

&@p.

0venes de
illarrobledo, a Polonia
Un autobús completo
con jóvenes de Villarrobledo, acompañados por
dos matrimonios y tres sacerdotes, estará en Polonia del 7 al 18 de agosto,
para asistir al encuentro
mundial de jóvenes con
motivo de la visica del
Papa a su país.
Dos millones de jóvenes
se darán cita en este nuevo encuentro; acuden al
país polaco, ahora, para
testimoniar su adhesión a
Juan Pablo 11.
Pero al ver a tantos muchachos y muchachas unidos por una idea no se
piense que todo va a ser un
camino de rosas, pues la
gran mayoría de ellos harán grandes recorridos a
pie, portarán sus alimentos, dormirán en tiendas
de campaña y sus «sacos»
propios y hasta dos noches
les tocará pernoctar a la
intemperie. A lo que habrá que añadirle que, dadas las dificultades por las
que atraviesa la nación polaca en avituallamientos
tras su salida del telón de
acero, entre otras cosas,
representará para los peregrinos un esfuerzo y sacrificio grandísimos, que se

percibe sólo serán superables por las ganas de aventura y sana alegría que
portarán todos estos jóvenes.
Según cálculos estimativos, le costará a cada persona entre las 25.000 y
30.000 pesetas, y sabemos
de familias que van a ir
cuatro hermanos; si ven
grandes necesidades dejarán algunos de sus propios
enseres personales que
porten, según han manifestado algunos expedicionarios.
Más desinterés no cabe;
ir a otro país para compartir con los hermanos; buscar la unión de esfuerzos
juveniles, y dejar constancia de una fe y esperanza.
Lo van a hacer nada menos que dos millones de
jóvenes, la mayor concentración histórica que jamás se ha dado en el mundo.
Les deseamos que regresen contentos y felices y
con sus objetivos cumplidos; todos reunidos en
Czestochowa, a los pies
del santuario de la Virgen
Morena, en torno al Papa
«jovem», para compartirlo
todo.

[@fsi]
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Fútbol en Villarrobledo
Al dedicar CRÓNICA
unas páginas especiales a
Villarrobledo no podían
faltar unas líneas dedicadas al «deporte rey»,
que, como es natural,
también lo es en esta localidad: el fútbol.
Como la máxima representación balompédica local milita en tercera
división nacional, haremos un recuento para lo
que contamos en esta
próxima temporada, que
dará comienzo en el venidero mes de septiembre.
Presidente de la Junta
Directiva: Antonio
Montero Ruiz. Entrenador del equipo: Máximo
Hernández. Terreno de
juego: Campo Munici-

pal Ntra. Sra. de la Caridad, con luz artificial y
césped, novedades todavía inéditas para muchos
conciudadanos.
1
Jugadores: Juveniles
de la cantera, Bustos,
Moraga, Rey y Trévor.
Hombres que ya vistieron y defendieron los colores locales, Luque, Felipe, Manolo, lñaqui y
Prieto (el gran añorado).
Nuevas contrataciones:

El portero Juan Carlos,
procedente del Aranjuez; los defensas Isidro,
del Moscardó; Costa,
del Móstoles; Villa, del
Ávila. Centrocampistas:
Roberto, del Ibiza; Robert, del Moscardó. Delanteros: Miguel Ángel y
Ariza, del Guadalajara.
Total: 17 jugadores,

aunque la directiva y el
entrenador proyectan todavía contratar a otros
dos o tres valores para
puestos fundamentales.
Entrenamientos: En
Villarrobledo y Madrid.
Encuentros de pretemporada: 15 de agosto, Albacete Balompié
(flamante Primera División); 17 de agosto,
Rayo Vallecano (Tercera
División); día 21 y 25 de
agosto, Alcázar (correspondiente a la Copa del
Rey).
Si los socios responden podrá aspirarse al
ascenso, como lo ha hecho el equipo de la capital, con humildad y trabajo.
· ¡Que así sea, y enhorabuena a todos!

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS Y SANEAMIENTOS

JEREZ NAVARRO, S. A.
C/ Dos de Mayo, 89. Tel. (967) 14 01 30.

VILLARROBLEDO (Albacete)

MICHELIN
SERVICIO OFICIAL

COMALBASA
RELLA
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Neumáticos, recambios
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y accesorios

Comercial de Albacete, S. A.
Avda. Reyes Católicos, 70
Tels. (967) 14 15 45 - 14 39 94
VILLARROBLEDO (Albacete)
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PEUGEOT 405 .
ESTE MES

EL AIRE
ACONDICIONADO
POR NUESTRA
CUENTA.
Disfrute ahora las ventajas que le ofrece la gama Peugeot 405 Gasolina y Diesel:
Aire Acondicionado sin cargo alguno y ventajas promocionales équivalentes
en las versiones que no lo incluyan de sene.
Infórmese en su Concesionario Peugeot Talbot.
PEUGEOT405
EXPRE.5/0N DE TALENTO.
.
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AGROVISA, S.L.
AVDA. REYES CATOLICOS, 96
Telfs. 14 15 58 - 14 15 62

VILLARROBLEDO

su concesionario

PEUGE_:-f TALBOT

Biblioteca Digital
de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Expansión industrial en Villarrobledo

Refapol, ejemplo de iniciativa, ingenio y laboriosidad
X]entro de
Canto Coral de
CastillaLa Mancha
• La AMEV ha
empezado su
preparación

levantar una muy respetable
industria con la fabricación
de cisternas de plástico.

En los últimos años Villarrobledo ha experimentado una gran expansión industrial, no sólo por el desarrollo de su polígono,
sino por otro buen número
de empresas que se han instalado fuera de él y que
también están prosperando.
Un buen ejemplo de lo
anterior lo tenemos en Bias
Escudero Sánchez, que a
sus 33 años ha conseguido

Al principio se instaló en
la carretera de Ossa de
Montiel, pero pronto se le
quedó pequeña la nave y espacio y buscó donde ampliar. La burocracia lo tuvo
mucho tiempo entretenido.
Hoy día ha conseguido ubicarse en la carretera a To-

La junta directiva de la
Agrupación de Música y
Enseñanza de Villarrobledo
ha comenzado ya a preparar
el XI Encuentro de Canto
Coral de Castilla-La Mancha, que se celebrará como
todos los años a primeros
del próximo mes de diciembre.
Como se podrá recordar,
a este encuentro acuden cinS':''lipa
co corales, representando
cada una de ellas a su proi'
vincia, más la invitada (que
17'••
"".'
siempre es de fuera de la región) y la Coral de Voces
Mixtas de la AMEV, la anfitriona.
Según puede saberse, este
año el orfeón invitado será
el de Teruel, que tras una
gratísima intervención en
una misa-funeral por uno
de sus miembros, que era de
Villarrobledo, por lo que las
exequias tuvieron lugar en
la parroquia de San Bias, de
Villarrobledo, dejaron tan
agradable impresión que
fueron invitados para participar en el próximo encuentro.
Felicitación unánime merecen los responsables de la
agrupación, que han ido teniendo al cabo de los once
años el espíritu y valor suficientes para mantener vivo
y pujante este acontecimiento, que ya lo vive el pueblo
entero, pues no se trata simplemente de oir los conciertos y recitales, sino que todo
el mundo colabora con sus
donativos, hospitalidad, esfuerzo y arropamiento. Si
algún día faltasen sería una
auténtica lástima, pues los
encuentros corales son ya
una parte de la vida social y
cultural de Villarrobledo.
Enhorabuena a los entusiastas, entre los que actualmente destacan los hermanos Cristina (la presidenta),
Ctra. S. Clemente, Km. 2 (Fte. Restaurante
Teresa y José Luis Martínez
Carrascosa, Mari Parrilla,
Tels. 14 38 06-14 46 39. Part.: 14 15 21
Guillermo López Casero,
etcétera, y el director, Jesús
Fernando López Torres .
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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melloso, donde en una gran
parcela está terminando de
acoplar un importante
montaje para continuar con
la fabricación de depósitos
de poliéster y construir cisternas de transporte de acero inoxidable, normales e
isotérmicas, homologadas
según normas de A TP,
TPC y ADR.
'
Para ello ha tenido que

COLLADO
PIENSOS
EQUILIBRADOS
k

o

___

ampliar su plantilla a más
de veinte personas, lo que
ya supone un elevado número de trabajadores,
cuando se ha conseguido a
base de trabajo, tesón y sacrificio en un pueblo como
Villarrobledo. Aunque, claro está, para eso se necesita
poseer una gran inquietud
social, que es la que ha hecho posible Refapol.

k

MATERIAL GANADERO
k

k

k

¿,•, ·~

PRODUCTOS
ZOOSANITARIOS

San Clemente, 115
Tels. Fábrica: 14 15 21. Particular: 14 30 72 02600 VILLARROBLEDO
Apartado 64
(Albacete)

Auto - Desguace

VILLARROBLEDO

COMPRA - VENTA DE VEHÍCULOS USADOS
PIEZAS REVISADAS DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Lorenzo)

02600 VILLARROBLEDO
(Albacete)

Albacete, 28 de julio de 1991

El Asilo-Residencia cumplió
su XXXII Aniversario
• Centenario de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón
Hace unos meses se conmemoró en Villarrobledo,
con toda brillantez, el centenario de la fundación de
las religiosas Hermanas
Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús. Y en
consecuencia de ello, por
la coincidencia, el XXXII
Aniversario de la puesta
en funcionamiento del
Asilo-Residencia Nuestra
Señora de la Caridad, de
esta población, una institución de las más queridas
en Villarrobledo.
Al acto principal de la
celebración del centenario
de las Salesianas en esta
localidad, que tuvo lugar
en su día, a las 8 de la tarde, acudió el obispo de la
diócesis, representaciones
de la orden religiosa,
Ayuntamiento local, junta
directiva del Asilo-Residencia y otras. Ni que decir tiene, por ser obligado,
que la fundadora, madre
Piedad de la Cruz Ortiz

Real, estuvo en boca de
todos. U na maravillosa
mujer, que su institución
la dedicó para atender a
ancianos, enfermos, escuelas de niños, etcétera,
cuyos centros benéficos y
culturales están repartidos
por todo el mundo, debido a las vocaciones religiosas de sus monjas, que reparten amor y caridad a
manos llenas.
La madre superiora de
Villarrobledo, sor Elena
García García, a quien entrevistamos brevemente,
nos definió así la obra y el
semblante de la fundadora: «el gran celo que tuvo
por los pobres se recoge en
esta frase que ella decía y
vivía: "soy pobre y no tengo que dar a los pobres
nada más que mi amor''».
Su proceso de beatificación está tan avanzado
que en cuanto se compruebe otro de sus milagros la
subida a los altares será

rápida. La madre Piedad
nació en 1824; fundó en
1890, y falleció en 1916,
en Alcantarilla, razón por
la que de allí salen tantas
vocaciones religiosas.
El Asilo-Residencia celebró su XXXII Aniversario. Concelebraron varios
sacerdotes, asistió una representación del Ayuntamiento y tras la misa que
cantó el coro interparroquial y el de los jóvenes de
Santa María, el nuevo capellán, Juan Romero Martínez, hizo una bonita historia de la institución, empezada por él sacerdote
Pedro Gutiérrez Cuerda y
el seglar que tanto le ayudara, Eloy Laguna; las varias superioras que han
pasado por la casa; terminando en la actual junta
directiva. Se intercambiaron recuerdos con otras
asociaciones de la tercera
edad; el Ayuntamiento
obsequió y agradeció a las

Salesianas su gran labor
con un artístico pergamino, sirviéndose al final un
vino a los aires de un acor-

deonista, que sirvió también la música para el baile entre los ancianos.
Francisco Tomás

SEGUROS ROSELL
TODA CLASE DE SEGUROS
• CRÉDITOS HIPOTECARIOS
• SEGUROS DE CAUCIÓN

Consulte cualquier duda sin compromiso
San Clemente, 22. Tel. (967) 14 32 85
VILLARROBLEDO (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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LA RODA: FERIA 91
'»

Mensaje de la Alcaldía ante
las Fiestas Mayores
Queridos amigos:
.
En estos momentos en los que nos disponemos a celebrar nuestras Fiestas Mayores, os envío mi más afectuoso saludo y el deseo
de que veáis cumplidas las expectativas que hayáis previsto.
¡La Roda vive otra vez sus fiestas! Procuraremos disfrutarlas y
que estas fechas sirvan para olvidar preocupaciones, problemas ... Si
arrinconamos asperezas y con buenas relaciones participamos en
ellas, podremos comprobar cómo las realizaciones más satisfactorias
se consiguen en comunidad.
Para aquellos que por circunstancias de la vida viven fuera, nuestro recuerdo y afecto, deseando tenerlos entre los suyos.
Desde la Corporación Municipal que nuevamente me honro en
presidir, con renovadas ilusiones y esperanzas, procuraremos que el
buen ánimo y la alegría presidan en estos días nuestros actos.
Un fuerte abrazo y ... ¡a divertirse!
Sixto González García

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Programa oficial
de las Fiestas Mayores
23.00 Presentación de la Reina y Damas de las Fiestas 1991. Pista Municipal. Presentador: Bernardo Carda Lozano.
Pregonero: Francisco
Javier Martinez Pérez.
Baile amenizado por la
orquesta Nevada y la
actuación del mago y
mentalista Fernando.

23.30 Gran castillo de fuegos
artificiales. Parque de
La Cañada. No me pises que llevo chanclas.
en concierto. Campo
Municipal de Deportes.
24.00 Festival de folklore.
Participarán los grupos
Cano Gordo, Alcázar
de San Juan y Abuela
Santa Ana. Entrada libre. Pista Municipal.

DOMINGO 28

DOMINGO 4

21.30 Encuentro de Bandas
de Música. Bandas de
Caudete, Villalgordo
del Júcar y La Roda.
Pista Municipal.

06.00 Pesca. IV Campeonato
Local. Buenache de
Alarcón. Salida desde
la Miliaria.
09.00 Pasacalles por la Banda Municipal de Música. Petanca. Campeonato Provincial. Pistas
del Parque de La Cañada. Ajedrez. XVll!
Torneo de Feria. XI
Open Internacional.
Salón Caja Albacete.
09.30 Karate. I Campeonato
lnterprovincial. Campo Municipal de Deportes.
10.00 Tirada de pichón a brazo. Categoría Nacional. Campo de tiro La
Perdiz.
19.00 Gran festival taurino. 6
novillos de Daniel Ruiz
para Manuel de Paz,
Niño de Belén y Samuel López.
22.30 Teatro. La compañía
Cómicos pondrá en escena una divertida comedia de Chejov: «Risas, Osos y Besos. Pista Municipal.
00.30 Gran Verbena. Pista
Municipal, orquesta
Tomara. Entrada libre.

SÁBADO 27 DE JULIO

VIERNES 2 DE AGOSTO
22.00 Concierto de la Coral
Juvenil de RTV de
Francfort. Iglesia del
Cristo.
$ABADO 3
16.00 Ajedrez. XVlfl Torneo
de Feria. XI Open lnt e r nacional. Salón
Caja de Albacete.
19.00 Desencajonada de novillos. Entrada libre.
Plaza de Toros.
0.00 Baloncesto. Encuentro
entre los equipos Club
Cinco, de Albacete, y
Caja Rural La Roda.
Campo Municipal de
Deportes.
2.30 Desfile de apertura.
Gigantes y Cabezudos,
charanga Los Que Faltaban, Bandas de Música San Pedro Mortero, Villalgorbo del Júcar y La Roda, tuna,
grupos de Coros y
Danzas, Reina, Damas
y autoridades. Durante
el desfile se inaugurará
el Alumbrado Especial
Fiestas 1991.

LUNES 5
12.00 Paseo en bicicleta. Al
finalizar, refrigerio.

17.30 Natación. Campeonato Local Absoluto. Piscina Municipal.
19.30 Fiesta de la Tercera
Edad Gran festival.
Sevillanas y manchegas
de La Roda. Pista Municipal.
20.00 XIX Exposición Regional de Artes Plásticas.
Pintura. Exposición de
Artesanía Popular, por
D. Pedro López Martinez. Caja Rural.
23.30 Gran Verbena, en la
Pista Municipal, orquesta Principes Azules. Entrada libre.

!'.00

14.00

2..3)

23.3)

Música interpretarán el
«Himno a La Roda».
Comida a los ancianos
del asilo, amenizada
por la Banda de Músiay servida por la Reine y Damas.
Comia de Herman'ad «Bodas de Plata».
Restaurante J1anito.
Hroes del Silencio, en
o,cierto. Campo Mun z1al de Deportes.
Gu Verbena, orquest latros. Entrada libe. 'ta Municipal.

MIÉRCOLES 7
MARTES 6
07.00 Corte de arada. Finca
Casa Arnedo.
09.00 Petanca. Campeonato
Local. Pistas Parque
de La Cañada.
11.00 Misa Solemne en honor a Nuestro Patrón
El Salvador, cantada
por la coral del mismo
nombre.
12.00 Procesión con Nuestro
Patrón El Salvador.
Plaza Mayor, Penicas,
Fray Antonio Rubio,
Lope de Vega, Iglesia.
En la Plaza del Ayuntamiento, la Coral El
Salvador y la Banda de

12.00 Pin:ura infantil. Paseo
de Ramón y Cajal.
19.00 Frontenis. V Torneo
Feria. Semifinales.
Campo Mur,icipal de
Deportes.
23.00 XLI Gala Literaria.
IV Certamen Internacional de Poesía «Villa
de La Roda». IV Certamen Regional de
Poesía «Tomás Navarro Tomás». Presentadora: Llanos Salas;
de Antena 3. Mantenedor: José Hervás Garcés, de TVE. Baile en
honor de la Reina y
Damas, Santiago y su
orquesta espectáculo.
Pista Municipal.
JUEVES 8
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19.00 Gran Fiesta Infantil.
Payasos, guiñol, música, regalos, caramelos,
baile de sevillanas y
manchegas de La
Roda. Colabora Radio
Arco Iris. Pista Municipal. Frontenis. V
Torneo de Feria. Campo Municipal de Deportes.
20.00 Concurso de palomos
deportivos. Paraje Pedro Bias.

21.00 Fútbol. CD La Roda y
Pedro Muñoz (3.ª División).
23.30 Gran Verbena, en la
Pista Municipal. Orquesta Bazter.
VIERNES 9
12.00 Feria infantil del juego. Pista Municipal.
23.30 Gran baile, orquesta de
Francisco Ribelles, con
Bertin Osborne. Pista
Municipal.
SÁBADO 10
12.00 Concurso de gazpachos. Pinares de San
Isidro. Concursos,
premios, invitaciones.
19.00 Cross urbano. Paseo
de la Estación.
21.00 Fútbol. CD La Roda y
otro equipo de superior categoría.
23.30 Gran baile, orquesta
Cuadrilla Lati.w. Mari
Carmen y sus muñecos. Pista Municipal.

DOMINGO 11
08.00 Carrera de galgos. Categoria Regional. Poligono Industrial EI Salvador.
10.00 Tirada al plato. Categoría Nacional. Campo de tiro La Perdiz.
11.00 Fútbol-Sala. Campeonato Local. Campo
Municipal de Deportes.
20.00 Cabalgata Fin de Fiestas. Bandas de Música
de La Gineta, Chinchilla y La Roda. Charangas «Los de siempre»,
«Los que faltaban»,
« Viejas glorias» y «Los
amigos». Carrozas, Gigantes y Cabezudos,
caramelos, confetti,
serpentinas, etc. Paseo
de Ramón y Cajal.
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El ser de La Roda

Desde todos los campos se
divisa la Torre...
J. J. GARCÍA CARBONELL
Atardecer. El sol Poniente dora las piedras de El Salvador de La Roda y su
Torre majestuosa. Amarillas sus piedras, como si
fueran siempre espigas dispuestas a granar en el amor
de los rodenses. Amarillos
sus rastrojos de cañas de trigo y cebada que ya dieron
el fruto que se hará pan y
Eucaristía. Desde el pie de
la Torre se divisan los campos de La Roda, y desde todos los campos se divisa la
Torre, bajo un cielo testigo
de tantos azules, nubes y
vientos. Está todo tan puro
en este atardecer que respiro junto a la Torre como
queriendo sorberme mi pueblo del alma, que comulgo
su pureza, me enciendo por
dentro y pego mis labios a
la Torre, la beso.
Creí que estaba solo,
pero no era así. A mi lado
surge un viejo amigo, que

me pregunta: «¿Tanto la
quieres?». «Más», le digo; y
ya sin sonrojo vuelvo a besar las piedras de la Torre
como si besara a mi madre,
la que me trajo, hace tantos
años, para recibir el bautismo en este hermoso tempio
de El Salvador. En la mañana del mismo día había presenciado en él unos bautismos de pequeños rodeños y
redeñas como para pintar la
escena si yo fuera pintor.
Tenía lugar en el espacio
que han dejado entre el gran
retablo y el altar de la misa
que se separa con los antiguos asientos de lo que fuera coro. Me acodo en ellos
para ver mejor los bautizos.
No soy un invitado, sino un
curioso enamorado de las
cosas del pueblo. Son varios
niños los neófitos; forma
corro la familia y los amigos; las criaturas le dejan
hacer al cura sus manipula-

Romería de la Virgen de los Remedios, el gran amor mariano
de los rodeños.

ciones, decir sus nombres,
rociarles el agua en la cabecita, oír sin saber que oyen
las preguntas de nuestra fe,
a las que contestamos por
ellos. El sacerdote tiene algo
divino, lo percibo en su mirada y sus gestos hacia los
niños, esas vidas que empiezan. Como a ellos, aquí me
bautizaron. Me pusieron el
nombre de mi abuelo materno. Mi madre me quiso cristiano, y cristiano sigo. Desde entonces no vuelvo la vista atrás más que para amar
lo que está en el recuerdo y
tomar fuerzas para seguir
amando lo que sigue, como
estos inocentes que han
bautizado a mi presencia.
Quizás ya no los vea más, y
ellos no sepan nunca que un
viejo rodense se emocionó y
rezó por ellos en su bautismo, para que sean buenas
personas, buenos cristianos
y buenos rodeases; para que
encuentren la felicidad en el
ejercicio de esas bondades.
El amigo que ha sorprendido mi beso al gigante de
piedra me pregunta: «Juan
José, ¿qué es ser de La
Roda, y cuál es el ser de
nuestro pueblo?». Y allí,
mirando tejados, campos y
cielos, y mirando los interiores de mi alma, le digo:
Ser de La Roda es identificarse con su ser, y éste se
siente pero no se explica,
como no se puede explicar
el sabor de una fruta más
que probándola. No basta
con nacer aquí. Ser de aquí,
lo repito, es identificarse
con el ser de La Roda, sen-
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tirse rodense como una manera de ser y estar en la
vida, ciertamente peculiar.
Por poner un ejemplo de un
rodense que no ha nacido en
La Roda, ah tenéis al gran
Guzmán Lacárcel, tantos
años dirigiendo nuestra
banda de música y dejando
páginas de ella con aires de
este pueblo; o aquel gran
médico y gran amigo, Wenceslao Lorenzo Roldán. Los
rodenses sienten el arte y la
literatura como algo propio, como una circunstancia
necesaria. No en balde tiene
tan excelentes artistas plásticos y tan extraordinarios
estudiosos, músicos y poetas. Es de los pocos lugares
en que, sin desdeñar el dinero, se valora más un poema
dicho con amor que un billete que se guarda. Hasta la
Virgen lleva en la mano un
libro, y la otra tiene el gesto de directora de orquesta,
de invitación a la paz, inclinando un poco la cabeza
como para acariciar mejer
con su mirada. En resumen

j
y conclusión, ser de La
Roda, que es algo indefinible, es el misterio de los dos
Antonios, Martinez y De la
Hoz, de Inocencio, de Pascual, de Andrés, de Alfredo, de Arturo, de Braulio y
de tantos más que se fueron. Toda una familia de
músicos, los Chicanos, del
que nos dura Pepe, y tantos
otros hombres buenos,
como un Julio García que
fue mi padre, y de tantísimas mujeres rodeñas, «flor
y gala de la llanura», cuyos
ojos «son alegres como cantares» y sus labios «dulces
como la miel del romero»,
que se canta en «La Rosa
del Azafrán», nuestra flor
de los fríos madrugadores
que se hace luego tertulia y
charla, valor precioso en sus
hilos para recorrer el mundo.
La Roda es La Roda, es
decir, eso que amamos sus
hijos para siempre desde
que nacemos, y desde lo
más profundo.

ONDAS MANCHEGAS
EMISORA MUNICIPAL DE VILLARROBLEDO
106.0 F. M.
La radio que informa, entretiene y acompaña con su
música a todos los oyentes de la comarca
Teléfono 14 28 50. VILLARROBLEDO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Reina y Damas
eria de La Roda 1991
La mujer rodense recibe estos
días el homenaje de su pueblo, en
la representación de este ramillete
de bellas muchachas, la Reina de
las Fiestas y las Damas de su Corte de Honor, junto a las niñas

que, formando parte ahora de la
Corte Infantil, aspirarán mañana
al reinado ferial de la juventud.
La tradición, la más hermosa de
la feria rodeña, tiene garantizada
su continuidad.

Carmen María Córdoba Alarcón.

José Tebar Martínez.

\
Amparo Talavera Gómez, Reina de la Feria.

La Corte Infantil

Juli Fernández Jiménez.

Ana Fernández Castillo.
Rosa María Tebar Cortijo.

Nazaret Tebar Pérez.
Carmen María Ramirez Gallardo.

Blanca Girón Ortiz.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Auxiliadora Carrilero Campos.

Consuelo Melero Martínez.
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La Roda construye su presente y quiere ase orarse su f

ro

• Importantes obras por valor de mil millones de pesetas, sin
desembolso alguno para el Ayuntamiento
• La ciudad mejora sus servicios, a la vez que su
modernización y embellecimiento es constante
La gestión del Ayuntamiento de La Roda, que preside Sixto González García,
- recientemente reelegido alcalde, es verdaderamente importante y afecta a todos los servicios. Desde las obras públicas y urbanismo, a la dotación industrial de la ciudad,
pasando por cultura y bienestar social. Una Hacienda ordenada y transparente, con
inversiones eficaces y el aprovechamiento de los recursos
que brindan el Mopu, Sepes,
la Junta de Comunidades, etcétera. Hasta el punto de que
algunas realizaciones, por valor de mil millones de pesetas,
no han supuesto desembolso
alguno para el Ayuntamiento,
están transformando La
Roda. Lo que puede apreciarse al primer golpe de vista y
no puede ignorarse es la impresión de que la ciudad se
moderniza y embellece constantemente, a la vez que mejoran sus servicios. En efecto,
notables obras de urbaniza-

ción, parques y jardines, han
hecho de La Roda una ciudad
con bellísimos rincones y
perspectivas de innegable hermosura.
El alcalde de La Roda, Sixto González García, del Partido Popular, resume los cuatro años de gestión del Ayuntamiento (1987-1991) muy expresivamente:
La Roda está configurándose como un gran pueblo,
humano y habitable, a lo que,
sin duda, hemos contribuido
dotando y mejorando servicios y equipamientos precisos
en materia cultural, de infraestructura urbanística, sanitaria, social, etcétera, que
permita ofrecer a nuestros
ciudadanos un amplio abanico de prestaciones tendentes a
mejorar las condiciones de
vida y elevar el grado de bienestar y satisfacción ciudadana.
La Roda, basándose en su
pasado, está construyendo su
presente y quiere asegurarse

su futuro. Estamos, entre todos, perfilando las vías de ac1 uación que consoliden el progreso y garanticen la estabilidad y el despegue económico.
Esta labor es posible y se
hace realidad, porque nace
del interés de nuestro pueblo
y del interés municipal, para
que La Roda sea una comunidad viva, dinámica, con deseos de avanzar y progresar.
Todo ello constituye, sin
duda, la mejor garantía de
éxito.

Sixto González García, alcalde de La Roda.

FÚTBOL

El día 8, presentación
del equipo
• Segovia, Vaquero y Cano, entre las novedades

TOROS

Festival en La Roda, con Manuel de Paz

La Roda (Amalio Donate). Desde que concluyó la
temporada pasada La Roda
ha pasado un período de
crisis hasta tal punto que
pudo peligrar el fútbol en
nuestra localidad, pero no
ha sido así gracias a la buena voluntad y esfuerzo de
un grupo de aficionados,
destacando la labor del concejal de Deportes, Eduardo
Sánchez Lara; la del actual
entrenador, Pedro Martinez; el presidente, Claudio
Atienza, y los jugadores,

que se han prestado a jugar
a expensas de los resultados
que se obtengan.
La presentación fue el
pasado viernes, con pocas
novedades con respecto al
año pasado: Segovia en la
puerta, aquero como centrocampista y Cano delantero, y algunos más.
El día 8 hará la presentación ante los aficionados
frente al Pedro Muñoz, que
el pasado año consiguió el
ascenso a la Tercera División.
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La Roda se resiste a perder su tradición taurina,
aunque ya quedan lejos las
corridas de toros. Ahora,
con arreglo a las posibilidades municipales, se organizan espectáculos menores.
El 4 de agosto tendrá lugar un festival, en el que
participarán el matador de
toros Manuel de Paz, el
novillero de la Escuela de
Tauromaquia de Albacete
«Niño Belén» y Samuel
López, un novillero que
aprende el oficio por su
cuenta, sin participar en
las novilladas de intercambio de escuelas taurinas.
Los tres albaceteños lidiarán novillos de Aldeaquemada.
A falta de una buena
corrida de toros, como en

otros tiempos, los aficionados podrán presenciar
este interesante festival,

con la presencia de Manuel de Paz, el matador de
toros gitano.

BODAS• REPORTAJES• COMUNIONES
Artículos para fotografía, cine y vídeo

Juan Carlos l. 1. Tel. 44 18 14. LA RODA
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Importante promoción industrial
del Ayuntamiento de La Roda
$et

LAra

Actuación
·

Muchos rodenses trabajan en el
anonimato y desinteresadamente

i programa ferial de La

oda, uno de los más
completos de la provincia
• Saludo del concejal de Festejos,
Vicente Aroca Sáez
Queridos amigos:
Un año más, ya estamos celebrando las fiestas de nuestra villa en
honor al patrón El Salvador.
Creo que se ha logrado uno de los programas
más amplios de cuantos
hay en nuestra provincia; gracias a ello todos
los públicos podrán disfrutar de una programación variada, pasando
por actividades deportivas, culturales, recreativas, infantiles, musicales ...
Es un programa hecho
para el uso y disfrute de
los vecinos de La Roda y
de cuantos deseen pasar
en estos días de alegría y
de entretenimiento por
este pueblo acogedor.

Para cualquier responsable de organización de unas fiestas la
mayor satisfacción sería
ver una amplia participación en los actos programados, que durante
el resto del año no se
tienen.
No dejo en el olvido
agradecer la colaboración de mucha gente que
trabaja en el anonimato
y de forma desinteresada
por las fiestas de La
Roda.
Os deseo a todos unas
felices fiestas 1991, y que
el buen entendimiento,
la concordia y la acogida
sigan siendo modelo de
ejemplo en La Roda.
Vicente Aroca Sáez
Concejal de Festejos
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La entrada en funcionamiento de la Variante, así
como la agricultura cada
vez más mecanizada, daría
lugar a largo plazo a un
excedente de mano de
obra en La Roda, cuya
única salida sería la emigración a zonas más desarrolladas. Por otro lado,
la falta de suelo industrial
dotado de servicios favorecía la especulación y ha
provocado en el transcurso de los años que el pueblo haya perdido la instalación de industrias, que
han ido a parar a otras zonas, con la consiguiente
pérdida de puestos de trabajo.
Por ello, el Ayuntamiento de La Roda encaminó su esfuerzo a conseguir un suelo industrial
que diera cabida a la pujante industria local y a la
foránea, que habría de
sentirse atraída por la excelente ubicación de La
Roda, según informa
«Cuatro años de gestión».
Consiguió que una empresa estatal, Sepes (dependiente del Mopu), realice un polígono industrial
con una superficie bruta
de 400.000 m2 y una superficie neta de 250.000
m2, con un costo de
530.000.000 de pesetas, y
que por tratarse de un organismo oficial se pondrá
a la venta sin lucro alguno, es decir, a precio de
costo.
Se logró así que la industria esté en un mismo
sector de la población, con
alumbrado público, vigi
lancia nocturna, etcétera
y se evite la circulación pesada dentro del casco urbano mediante la creaciór
de la denominada Rond
Sur.

Industrial

El Salvador

TODOS LOS DOMINGOS,
EL DEPORTE EN
RADIO ARCO IRIS
Se lo cuentan Carmelo Ayllón
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