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LA FERIA, EN FOTOS 
La primera planta de l Museo Mun icipa l a lberga una 
amp li a selección de las instantáneas que concurrieron 
al Certamen Fotográfico Feria de Albacete 2014, con
vocado por el Colectivo Foto, entre las que se incluyen 
las tres imágenes prem iadas. Algunas de el las ilustra
rán el programa de la Feria de este año. 
MUSEO MUNICIPAL 

SI YO TE CONTARA ••• ANTONIO PEIRÓ AMO / ARQUITECTO 

"'~" 
«REHABILITAR LA ASUNCIÓN 

FUE UN PRO.YECTO COMPLEJO>> 
«Es uno de los trabajos profesionales de los que me siento más satisfecho por el 

resultado y la envergadura de la obra, así como por la adaptación del chalet de Fontecha» 
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SANCHEZ ROBLES 

us un prestigiado y prestigioso 
...l..:lprofesional en el que q:mver
gen dos líneas fundamentales 
orientadas por el conocimiento 
exacto y preciso de la técnica y la 
expresividad del arte. Cuestión 

• náda fácil en la que Antonio Pei-
• ró Amo (Albacete, 14 de junio de 
• 1946) es un referente, un prototi-
• po ameritado con logros incues
; tionables en su dilatada y consu-

mada actividad relacionada 
siempre con la arquitectura. 
Esencial en su concepto arqui
tectónico, que trasciende total
mente hacia el servicio a la socie
dad desde un nivel muy profesio
nalizado en los diferentes 
parámetros que componen el di
seño constructivo. Por eso, nun
~ha buscado un lucimiento per
sonal en sus trabajos como arqui
tecto, sino .que su creatividad tan 
precisa como ordenada ha esta
do al servicio de la finalidad con
ceptual de su obra, a~plia y fe-. 
cunda. En suma, un arquitecto 
de extraordinario· talento. 

Antonio subraya enseguida en 
la conversación principales refe
rencias: sus padres, Agustín y Pi
lar, su abuelo Antonio, un perso
naje enAlbacete, pintor, profesor 
y conocedor de tres idiomas y su 
t;'), Juan Amo. <<Mi padre sacó la. 
cátedra de Instituto en Sevilla y 
allí nos marchamos. Mis prime
ros estudios fueron en el colegio 
hispalense de los Escolapios y lue
go en el Instituto San Isidoro. Tu
ve magníficos profesores, unos . 
auténticos intelectuales, entre los 
que destaco a Gonzalo Calero, 
que era originario de Villarroble
do y un profesor de dibujo mag
I.Jfico, Gustav:o Gallardo. Comen
cé mi carrera universitaria en la 
Escuela de Arquitectura de Sevilla 
con el.llamado selectivo común a 
todas las ciencias en 1964 reali
zartdo allí todos los cursos>>. 

Terminó sus estudios en 1970 
con veinticuatro años, debatién
dífse en un dilema: hacer la mili o 
aceptar el ofrecimiento el cate
drático de Urbanismo para dar 

clases como profesor encargado 
en quinto curso de Arquitectura. 
<<Hice el servicio militar y al termi
nar fui profesor en la Escuela de 
Sevilla compatibilizartdo esta fun
ción con actividades profesiona
les en la capital hispalense en un 
despacho en el que trabajaban 
cuarenta y seis personas y en Al
bacete, donde abrí el estudio en 
197 4. Al conocer a Mari Paz, mi 
esposa decidimos vivir en Albace
te, en la que había entonces doce 
arquitectos>>, recuerda Antonio 

· Peiró. 
Llegó entonces un volumen 

de trabajo muy importante a su 
estudio por la valía de este arqui
tecto y por la amplia trascenden
cia de algunos proyectos tanto 
en la capital como en la provin
cia, como el edificio Cónsul, la 
Rotonda por citar algunos. Se es-
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RU BÉ N SERRALLÉ 

pecializó en su despacho, que 
compartía con su hermano 
Agustín, en viviendas y edifica
ción pública. De los edificios que 
se siente especialmente satisfe
cho por su complejidad y cate
goría arquitectónica son <<la Ro
tonda, el Rex, la ampliación de la 
Diputación en la que se realizó la 
idea que yo propuse en el encar-· 
go que compartí .con dos com
pañeros, la rehabilitación de la 
iglesia de la Asunción, que fue 
complejísima por múltiples ra
zones y porque hubo que adap
tarla a auditorio, del que por cier
to todos los músicos dicen que 
es el recinto que tiene la mejor 
acústica de Albacete. También 
siento especial satisfacción por 
el proyecto de adaptación del 
chalet de Fontecha para la sede 
'de la Cámara de Comercio y del 

RECUERDO A- un magnífico 
profesor, que era Rafael Man
zano, cuyo estudio estaba den
tro del Alcázar de Sevi lla y allí 
nos impartía las clases a los 18 
alumnos del curso. Era además 
conservador del Alcázar y de la 
Alhambra por lo que estuvimos 
con él en muchas ocasiones 
aprendiendo mucho. Fue una 
experie~cia magnífica. 

NUNCA OLVIDARÉ- el curso 
de pintura que he realizado 
con Antonio López, que ha sido 
un lujo que he valorado mucho. 
Es una de los hechos más im
portantes que me han pasado 
en los últimos años. Es un hom
bre que tiene tanto interés co
mo persona y como pintor. 

edificio deTesifonte Gallego, nú
mero cinco, al igual que la apor
tación que hicimos al Val Gene
ral y también al edificio de la an
tigua Suiza al lado del Gran 
Hotel». Estas son algunas mues
tras indudables de la capacidad 
profesional de Antonio Peiro, au
tor de cientos de trabajos que 
han dejado el sello de su marca y 
categoría en el paisaje urbano de 
Albacete en donde se han inte
grado de forma excepcional. 

Esa estela profesional la conti
núa su hija Gema, mientras que 
Rocío y Antonio se inclinan por 
otros derroteros. <<Gema estuvo 
trabajando conmigo siete años, 
que han sido muy productivos, 
porque era una especie de inyec
ción de nuevas estéticas y formas 
de concebir la composición>>, co
mentó et arquitecto albaceteño, 
que ahora orienta su creatividad 
hacia la pintura y la escultura co
mo liberación creativa en parale
lo a la arquitectura. Tiene seis cur
sos de piano aprobados, será en 
breve presidente del Rotary Club 
de Albacete, pero sobre todo su 
vida y su m.undo han sido y son 
las de arquitecto, que entiende al 
estilo de Hans Scharoun cuando 
afirmó que como meta, la arqui- · 
tectura debe proponemos la crea
ción de relaciones nuevas entre el 
hombre, el espacio y la técnica. 
Antonio Peiró Amo lo ha logrado 
con extraordinaria brillantez en 
su8 espacios y sus formas que son 
documentos sinceros de la vida 
tal como es vivida siempre. 
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ALBACETE se mide 
al Leganés en Butarque, 
a partir de las 21 horas, 
con -el deseo de conti
nuar su buena racha, 
que es ocho jornadas. . 
Para ello Luis César con
fia en los mismo jugado
res, con la única nove
dad de la inclusión del 
lateral Paredes, un regre
so positivo al equipo titu
lar. Lo negativo: el hora
rio del encuentro, que 
no es el mejor para crear 

· afición. 

TEATRO CIRCO es 
una de las grandes joyas 
de la cultura de esta ciu
dad y si alguien tiene du
das, que no se quede só
lo en los espectáculos 
que acoge, sino que mire 
también todo lo que tie
ne en su interior y todo 
lo que hay detrás de cada 
función. Lo dicho, es la 
gran guinda al pastel cul
tural de la dudad ... Que 
dure muchos años y, so
bre todo, que lo poda
mos disfrutar. 

MIEL es uno de los 
grandes manjares que 
nos ofrece esta provin-· -
cia, donde el producto es 
exquisito, pero, curiosa
mente, falta apicultores. 
Quizás sea por eso que 
en Letur y Lezuza lleva
rán a cabo dos talleres de 
empleo para formar a 10 -

vecinos de cada locali
dad. Está claro que serán 
los cursos más 'dulces' 
que realicen. 

MUCHOS CIUDADA
NOS ya confirmaron el 
borrador de la Renta y al
gunos ya han recibido la 
devolución. Si usted to
davía no lo ha hecho, en 
las páiinas de Economía 
encontrará todas las cla
ves ... Interesante. 


