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Envíenos sus fotos en formato dig¡tal con un breve
comentario y sus datos personales a:

lectores@latribunadealbacete.es

H. frqnte
J osaínclave mdaluces deru,
l-¡¡as mucho hacerse depen-
c*íybrujui¡¡¿tiij iuroihdi eclla-
do fumatablanm,y halAtus,pa-
PaY. WW W6, c8tLmucllo. P*
p.o, bqn optado-porgobfllacon
el PSOE. Aprirneravista, con es:

!9 cosá.d,e.Lpqpeo parece qomr si
qlre.¡¡eüUbiéf_itir co.¡rj r¡i- ádd:itlo
Emilatil.Qiááyládcisiij.ñ fu é.
r4üri algo asf aquel iijr¡Ío que !q
volv€té A,pásar h¡rnbreb, o a coj.
metmifu papas ql;'ñás, por decír-
lo en ¿inddüz.. O qu€; ii:spiiádos
pgi:lá:érianíade la !{q}pañade
lárenta,iiar¡osyáde q!¡4.comd
b.üenrts pobB, sifl'pre lds sdlga
a ddvolíerrá p-iutir doah-om yco-
mo:van.a.ser sdció!. d¿l P.sOE'
quieiru- inglesar o al qenos les'
salga,a Wiititár, eoEi¡ b{enos
pobr€s *¡abiél.pelgicon radé:
tiáS visas dé inandons novátós:
Pero nad¿,más leiosd¿ la reali-
dad.,Pese a que los,s€ciiüstasry
en espsiailds a4daluces,.ten-
gan tan malai fdiria¡omo para
habeÍsd ¡llieh0.de ellos qqemila
si qpi4¡i1adro$-és, :que' én: Su-
resrm.eqles rtlü¡¡on hasraellLar.
Udqr4,suq ¡io3i¡is, co¡npañsos
intuhistóiicóS, iiidbién¡x ver..
dadquehay,murlo.óxageiádo
por altÍ, iia óósd e-n.dq mriS¡l:
crin(3qrlee¡oi sil duda hab¡lin
pensdo que 6ista¡iri¡.9 iove4tó
los ftmtes potular6¡araroba¡-
ls laiá¡tdi¿álós héidranosso.
ci¿!áis; yhiegqlilib cúánras fati-
gro, i:stos'de' ahb¡a; :que están
dispretos arCgalárselas, inclu-
s cond¡inuisdénf$ immteca
coJor¿Í, cénio les vm a hacerel
feé; sería de primos.no aceptü-
Io,: pór rruy' demájuq?ljz¿¿os
qi¡é'seanyaunqueno se sepa la
prmedéncia del prcsente. Adn-
qüehayunacos queno me rua-
dra. ¿Cómo va a hacerlU tal co-
sa? ¿No eran ellos losprotopo-
bres,la moiallá, esa que nuca
ni p¿ Dios call4 que ibaa amba
con el mangoneo histórico, ése
al que tm bien re ha acoplado la
Pzo¿? Poique al trinque no va a
ir digoyo. tuego debe tratarse
de alguna táctica leninista des-
conocid4 pero leninista. Que yo
me huelo que es la de infiltra¡se,
meterse ahÍ, como de rondón,
haciéndose el ompañero devia-
je, el sufrido camarada, a 1o es-
forzado glerrillero Chapaiev, y
6ú asu chmo chano, a lo espía
nsoycdmo quienno quierela
cosa:poi:que Ro la qüiem, pero
la historia les obliga-, ü ccnvir-
tiendo, desde lahmildad, la po-
bmyel sauiñció; a sos dcca-
riados socialistas, hastaredimir-
los de todas sus faltas con el
prclettriado ylarerclución. Yto-
dog jmtos, mim hacia d so-
cialismo cantmdo el alirón (¿o

eso es con el Madrid0. Bueno, lo

Que sea. Pero es que si no ¿é.eso

no.seme ocwe otla cosa. Por-
que a pillil es impositrle. Digo
Yo:

- ,abdno.ü.bldpdLmm

Una víctima
más del
vandal¡smo
Por desgracia es una imagen
fiÉuente en nuestn ciudad, pe
ro no por ello hay que dejar de
denunciarlo. Las gamberradas
de unos pcos nos cuesta mu.
chos dinero a los contribuyen-
tes, como esta señal de tráfico
de la calle san Agulín, que ade
más deja de realizar sus funcio
nes, gue no s otr¿ que la de in
formar tanto a los p€ions.cG
mo a los conductores. Una pena
pan una gran ciudad.

R. SERULLÉ

ITRIBUNA LIBREI p/AB

tante más calidad. Museos per-
fectamente adaptados al fin pa-
ra el que están concebidos y no
espacios de arquitectura espec-
taculil que igua.l siruen para Mu-

seo que para celebraciones de
bodas, bautizos y comunÍones.

Museos,que, por otro lado,
obedecen a causas que los justi-
fican sobradamente en función

de su situación e historia. El
descubrimiento de un ele-
mento de la calidad e impor-
tmcia histórica del Teatro Ro-
mano requiere la actuación
museÍstica e inversión ejecu-
tada porque es rentable cultu-
ral y probablemente económi-
camente. La riquísima histo-
ria de lanavegación de la zona
y la cantidad de material ar-
queológico.e histórico eús-
tente, tm rigurosamente des-
critos por el cartagenero Pé-
rez Reverte en sus novelas y
escritos, justifican en mi opi-
nión plenmente la existencia
de este Museo de la Arqueolo-
gía Subacuática y la inversión
realizada.

¿Se podría decir lo mismo
del Museo Nacional del Circo
proyectado para Albacete?

Del mismo modo que en-
tendemos plenamente la con-
veniencia de un museo de la
CuchillerÍa o de Arqueología
tm düectamente vinculados a
Ia historia e identidad de nues-
tra tierra, hay otras actuacio-
nes en modo de inversiones,
que resultan difícilmente jus-

tiñcables por su previsible ¡enta-
bilidad económica y cultural.

En cualquier caso es buen
momento para hacer una visita
a esta Nueua Cartagena.

[s ql Museos perfectsrnente
Lt ' I adaptados alfin para el que

' estó.n concebid.os y no espa.cios

de arquitectur a esp ectacular

Cartagen&, an su nusvo irnagen (y II)
Dor otro lado, en el nuevo
I Paseo Ma¡ítimo tan eiro-
samente remodelado y recu-
perado para la ciudad, desta-
ca especialmente el edificio
diseñado por Vázquez Con-
suegra. Magistral el plantea-
miento de la ubicación de una
edificación de esta magnitud
en la plataforma de la propia
explanada del Paseo MarÍtimo
con tan discieto impacto.
Igualmente práctico y ocu-
rrente la habilidad en la dis-
posición del acceso del públi-
co al edificio a través de una
suave rampa que te sumerge
en la cota submilina.

El espacio expositivo dis-
pone de un precioso juego de
luz natural a través del edifi-
cio-lucernario emergente del
sótano, situado frente al mar,
en donde también se sitúa la
cafetería del complejo.

Destaca la calidad y didác-
tica erposición del material que
contiene, al que, con toda pro-
babilidad, habrá que añadir la
colección, recientemente recu-
perada pila España, del tesoro
del pecio español de la fragata
Nuestra Señora de las Mercedes.

Buenas razones estas para
disfrutar de buena arquitectura,
tal vez dos museos menos me-
diáticos que otros, pero de bas-

trEMENZAMES YA LA TEMPERADA
TAflCA T+SCA cEkVEcERÍA

ntchCIu EL LABoRro.ro

(*) Mahou, San Miguel recomiendm un comu¡ño responsable
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