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El año 2010 supuso para todos nosotros, los periodistas, un
nuevo sacrificio, contuvimos la respiración y ajustamos nuestros
cintos, de nuevo pérdida de empleos, y por ende un retroceso en
derechos, y una nueva vuelta de tuerca a la precariedad, a la incertidumbre de los profesionales, que en la mayoría de los casos,
malviven con sueldos vergonzosos, nada acordes con el nivel de
conocimientos adquiridos y el esfuerzo realizado día a día, y el
permanente reciclaje para el mejor desempeño de la profesión.
Destacar el que El diario La Tribuna cumpliera su 25 aniversario, que es todo un logro si tenemos en cuenta, la cada vez más
dificultosa situación que viven los medios de comunicación escrita.
Sin olvidar, en la parte negativa hechos como el cierre de CNN+,
y lo más sangrante, su sustitución por una programación, diametralmente opuesta a la información.
No quiero dejar de reseñar, la sentencia judicial que dio la razón a la demanda interpuesta por compañeros del Día, que denunciaron a la empresa por imponer un convenio por debajo del
convenio nacional de prensa escrita. Un varapalo a la explotación
contra los trabajadores, aunque desgraciadamente quedaran sin
empleo.
Siguiendo la línea de los anteriores anuarios, en las que hemos
intentado dar la misma importancia a la imagen y a la palabra, les
presentamos la edición de 2010.
Mari Carmen Benítez Tera
Presidente de la Asociación de
Periodistas de Albacete
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La Asociación de Periodistas de Albacete afronta un nuevo
periodo, un nuevo equipo que llega con ganas renovadas y
cargado de proyectos pero que, lamentablemente, va a tener que seguir enfrentándose a muchos de los lastres de esta
profesión. A problemas como el intrusismo laboral, la temporalidad o los bajos salarios, ahora se están uniendo otros no
menos peliagudos. No es una buena señal que las empresas
reclamen, y encuentren con facilidad, “chico/a para todo”
que esté dispuesto a redactar, hacer fotografías, maquetar,
grabar con la cámara y hasta limpiar el polvo del sillón del
jefe, porque por supuesto siguen siendo mayoritariamente
ellos, para que se sienta más cómodo.
Ante esto debemos mantenernos firmes, defender la dignidad de la profesión. Hay que saber decir basta. Nos hemos
formado para ofrecer un trabajo de calidad y nosotros tendremos buena parte de la culpa de lo que seamos y cómo
estemos dentro de unos años. Es un momento clave.
Por eso, considero que es bueno, muy bueno, que haya personas que hayan dado un paso adelante para estar al frente
de esta Asociación, para que planteen iniciativas y, con el
apoyo de los asociados, las lleven a cabo. Y para visibilizar
aún más si cabe el trabajo de los profesionales de los medios,
como se hace cada año a través de este Anuario y sobre el
que, de forma muy sincera, doy mi enhorabuena.
Emma Real Jiménez
Asociada APAB
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Por Ángel Tejada Ponce

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Albacete (UCLM)
Año 2010. Casi 400 empresas menos que dos años antes. Más del doble de empresas concursadas que el año precedente. Tasas de desempleo superiores al 20%. Índice de
precios al consumo superiores al 4%, el doble que el año
anterior.
No quiero aburrir a los lectores sobre datos referentes a
cómo han evolucionado en nuestra ciudad todas estas variables como el PIB, nivel de endeudamiento de las familias
y empresas, inflación, desempleo, déficit, concurso de acreedores, hipotecas constituidas, Euribor, creación y destrucción
de empresas y tantas otra variables económicas que, de una
forma u otra, han ido evolucionando de forma negativa a lo
largo de los años que llevamos inmersos en esta crisis económica, financiera y, por qué no, social que estamos viviendo.
Quiero hablar de futuro, de un futuro que debemos construir
desde esta situación realmente adversa.
Es momento de actuar, de actuar de forma conjunta, es
momento de dejar de lamentarse, de dejar de culpar a unos
o a otros por esta situación, porque indudablemente eso no
ayuda a salir de ella, más allá de que nos sirva para aprender
de los errores. Albacete tendrá su futuro garantizado si somos
capaces de planificar con acierto y capacidad de liderazgo los
proyectos para el fortalecimiento económico y la cohesión social. Es necesario tener perfectamente definida la idea de qué
concepto de ciudad queremos, a corto, medio y largo plazo,
estableciendo los puntos de referencia para conseguirlo.
En este marco de actuación, el tantas veces referenciado
nuevo modelo de desarrollo económico requiere que toda la
estructura económica tiene que desempeñar un papel distinto
al realizado hasta ahora, en una realidad económica que la
crisis ha puesto al descubierto. Las primeras interesadas han
de ser las empresas que no sólo tendrán que competir con sus
propios medios donde compiten las empresas, sino que tendrán que ser conscientes de que han de competir también en
otros ámbitos más amplios y complejos que necesariamente
forman parte de su propio desarrollo económico.
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Estos ámbitos implican la participación en su sector, su
ciudad, su comunidad autónoma, incluso, su país. Como
círculos concéntricos, las empresas tendrán que unirse
para competir donde compiten los sectores, que a su vez
habrán de ser capaces de unirse para competir donde
compiten las ciudades, que a su vez habrán de competir
como región, que a su vez..., así hasta las estructuras más
amplias posibles determinadas siempre desde la misma
perspectiva: los mercados. Desde esta perspectiva el papel
de nuestra ciudad y como consecuencia, en mi opinión,
de su Ayuntamiento, aparece con una perspectiva radicalmente distinta, claramente enmarcada en dos conceptos
alejados hasta ahora ciertamente distantes desde la perspectiva municipal: competitividad y mercado, en definitiva,
promoción.
El turismo, los polígonos industriales, la agricultura, la
industria cultural, el deporte, la energía, etc., son algunos
de los campos en que diariamente las ciudades compiten
y lo hacen de tal manera que el desarrollo económico deja
de ser fruto del azar y requiere de la implementación de
actividades cuyo grado de éxito en su desarrollo pasa a
depender de estrategias de diseño, promoción y comercialización, cuidadosamente estudiadas y planificadas que
inician a las entidades locales en una dinámica de forjar el
desarrollo local desde la acción de los propios pobladores
haciéndose así dueños de su destino.
Por tanto, para definir bien el desarrollo económico de
la ciudad hemos de tener en cuenta que éste es más que
la suma de sus establecimientos y sus empresas, en él participan los servicios prestados por los agentes públicos, la
actitud de los residentes, los comercios, los equipamientos
e infraestructuras, el medio ambiente…
Es necesario coordinar y conocer todo lo que se está haciendo, estableciendo un plan de actuación conjunto para
definir objetivos estratégicos y delimitar actuaciones para
conseguirlo. Actualmente se está poniendo mucho dinero
desde el ámbito público para actuaciones de promoción
económica y turística pero, sin embargo, considero que no
hay una eficiencia clara en el uso de ese dinero. Es necesario crear una imagen de marca de Albacete, en la que
todos los agentes sociales participen en la creación de esa
imagen de marca.

FOTO: Dreamstime
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La definición de esta imagen debería ser liderada
por los gestores municipales, con la participación
de otras Administraciones y de los diferentes agentes privados, desarrollando una agencia gestora que
permita dotar a Albacete de una organización participativa y coordinada que, en base a la cooperación
público-privada y una gestión profesionalizada, dinamice y gestione las políticas económicas, industriales,
turísticas y promocionales de Albacete.

Hemos de plantearnos la salida de la crisis como
una oportunidad en la que debemos participar con la
definición de estrategias que nos permitan evolucionar hacia otra manera de gobernabilidad, en la que
si bien se reconoce el papel de la actividad privada
en la economía, como no puede ser de otra forma,
no es menos cierto que los organismos públicos pueden y deben cambiar de mentalidad para participar
activamente en la creación de empleo y en el desarrollo económico, dejando atrás la pasiva política de
la subvención y la mera actuación administrativa y
legisladora para complementar la iniciativa privada
en aquellos sectores estratégicos que puedan aportar
riqueza e imagen a nuestra ciudad.
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Se trata de configurar Albacete como ciudad científica y
tecnológica, fomentando el desarrollo de sectores innovadores, potenciando la innovación también en sectores más tradicionales. En mi opinión, algunos de estos sectores donde
habría que apoyar el desarrollo de iniciativas diferenciadoras
que permitiesen la creación de la imagen de marca mencionada podrían ser los siguientes:
• Se debería potenciar las actividades de transformación
y comercialización de productos de una agricultura integrada, situada entre la tradicional y la ecológica, aunque
sin olvidar las posibilidades de incidir en el apoyo a la
agricultura y ganadería ecológicas.
• El sector aeronáutico debe ser un sector emergente en
la ciudad, apostando por el desarrollo del parque aeronáutico y logístico.
• Se debe potenciar el desarrollo de sectores emergentes
relacionados con el fomento de las energías limpias (acumulación de energía, energía termo solar, biomasa, minieólicas). Así como el concepto ligado a ciudad y energía
(rehabilitación y consumo energético eficiente).

• Hablando de polígonos industriales, debemos establecer nuevas formas de coordinación y desarrollo de las zonas industriales del municipio: favorecer la consolidación
del tejido empresarial y el desarrollo de iniciativas empresariales, posibilitando el intercambio de experiencias
y del know-how existente. Esta coordinación pasa por la
creación de órganos de gestión mixta (es necesario una
evolución en la aplicación de estos órganos de gestión
mixta desde una voluntariedad inicial hasta que exista
una obligatoriedad en la pertenencia de los empresarios
a estos órganos de gestión (impuestos, tasas, …).
• Por último, y si cabe especialmente importante, se debería potenciar el sector turismo en Albacete, aprovechando
nuestra excelente ubicación, nuestras infraestructuras terrestres de transporte y también nuestro aeropuerto para
ser la puerta de entrada de turistas que busquen algo
diferente, apostando por la singularidad.

• Es fundamental potenciar el sector comercial de Albacete como polo de atracción de consumidores y, por tanto,
de riqueza.
• Debemos considerar la cultura como industria innovadora en la nueva economía.
• La economía social y medioambiental también debería
ser un polo de desarrollo de un sector básico de la ciudad
y de creación de empleo, así como los sectores emergentes
relacionados con las nuevas tecnologías y la salud (p.e.
biomedicina)
• Especial incidencia deberían tener las infraestructuras
en las posibilidades de desarrollo económico de Albacete.
Tendremos que hacer todos los esfuerzos necesarios para
impulsar el desarrollo de una terminal intermodal de mercancías, aprovechando nuestra situación estratégica y la
capacidad industrial que permiten nuestros cinco polígonos industriales.
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El 2010 pasará a la historia de Albacete como el año en el
que llegó la alta velocidad, que se ha convertido ya en una
oportunidad para una ciudad que pretende basar su desarrollo
de los próximos años en el nuevo modelo ferroviario sustentado
por un lado en el AVE y por otro en el transporte de mercancías.
Albacete no es un caso excepcional. Otras ciudades de paso de
las grandes líneas como Zaragoza o Valladolid han conseguido
cierto impulso con la llegada del AVE. Albacete también quiere
aprovechar la puesta en servicio de la alta velocidad para atraer
nuevos turistas, pero también nuevas empresas que generen
nuevas oportunidades a la ciudad. Y precisamente en ello mucho tendrá que decir la futura plataforma logística intermodal
que está impulsando el Ministerio de Fomento en ese nuevo
modelo de transporte de mercancías por ferrocarril y que abre
un mundo de posibilidades para que Albacete se convierta en
un referente para todo el tráfico ferroviario de mercancías entre Madrid y los puertos más importantes del sureste peninsular,
utilizando para ello las infraestructuras que deja libre la llegada
de la alta velocidad y el intercambiador de ancho de vía con
que se ha dotado a la estación albaceteña y que permitirá la
circulación de trenes AVE pero también de los convencionales.

FOTO: Procedente de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AVE_in_spain.jpg
AUTOR: Mikel Ortega - Bajo licencia Creative Commons

Pero oportunidades futuras al margen, lo que está
claro, y eso es irrebatible, es que Albacete deja de ser
el eje en torno al cual pivota todo el tráfico ferroviario
entre Madrid y el Levante. Y eso es así, porque un 8 de
enero de 2001 cuatro presidentes autonómicos (entre
ellos el que por aquel entonces era el de Castilla-La
Mancha, José Bono) pactaron con el que en ese momento era ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos (que ahora reniega del PP y ha creado su propio
partido en Asturias), un trazado del AVE que dejaba a
Albacete fuera de la línea principal del ferrocarril de
alta velocidad entre dos de las tres ciudades más importantes de España, Madrid y Valencia, un papel que
la capital albaceteña había venido jugando durante un
siglo y medio. Habrá quien diga que Albacete se mantiene como nudo de comunicaciones pero lo cierto es
que los 15 AVE que circulan a diario entre Madrid y
Valencia ya no pasan por Albacete, algo que, pese a
que como albaceteños nos duela, resulta relativamente
lógico para madrileños y valencianos.
Pero, ¿tiene tanta importancia que pasen por la flamante
estación de Los Llanos los trenes entre estas dos ciudades?
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El AVE,
una oportunidad
para Albacete
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Sí que la tiene, especialmente porque Albacete ha visto reducida a la mínima expresión las posibilidades de viaje hasta la
ciudad del Turia.
No se trata tanto del número de plazas de que disponen los
albaceteños, que según Renfe se incrementan porque ahora
los trenes entre Albacete y Valencia están disponibles exclusivamente para los albaceteños y valencianos, sino de los horarios, ya que apenas quedan cinco trenes por sentido, cuando
antes eran más del doble. Lo que sí mantiene la ciudad cuchillera es su condición de punto neurálgico entre Madrid y
otras ciudades de la relevancia de Alicante o Murcia, que se
verá impulsada con la llegada del AVE a esas dos poblaciones
previsto para 2012 y 2014, respectivamente.
La llegada de la alta velocidad presenta aspectos positivos,
la conexión con Toledo y Cuenca en un intento por vertebrar
la Región, o que Albacete mantiene un número relativamente elevado de frecuencias con la capital de España, aunque
apenas haya tres AVE diarios por sentido, gracias a servicios
como el Alvia que sigue ruta hacia Alicante y que aprovecha
el nuevo trazado para acortar el tiempo de viaje y situarlo
casi a la misma altura que el AVE. Es precisamente ahí donde
surge una pregunta inquietante, ¿por qué el ahorro de tiempo
con el AVE es de apenas media hora con respecto a los trenes
convencionales? ¿Por qué el AVE a Albacete tarda prácticamente lo mismo de Madrid a Albacete (327 kilómetros) que
de Madrid a Valencia (397 kilómetros). La respuesta es muy
sencilla, porque los trenes no están circulando a la velocidad
que podrían hacerlo en la línea a Albacete, algo que el propio
operador ferroviario reconoció meses antes de la puesta en
marcha de la línea.
La línea hasta Albacete está preparada para velocidades de
300 kilómetros por hora los trenes que llegan la estación de
Los Llanos mantienen una velocidad media que no alcanza los
220 kilómetros por hora, mientras que a Valencia es de 265.
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También los precios se han convertido en fruto de la polémica desde que el 15 de diciembre (en realidad para los
usuarios fue el 19) llegara el AVE hasta la capital albaceteña.
De hecho, los billetes ordinarios han subido entre un 47 y un
70% su precio dando así la razón a aquellos que consideran
que el AVE es un medio elitista y que no todo el mundo se
puede permitir.

Un ejemplo de las críticas que han llovido a los servicios del
AVE por sus precios y por sus horarios, es el AVE a Toledo, la
primera línea regional de alta velocidad del país. Para un recorrido de poco más de dos horas el precio del billete alcanza
los 70 euros, y eso en una de las regiones con menor poder
adquisitivo resulta cuanto menos chocante.
Es por ello que los empresarios han levantado la voz para
reivindicar algo que ya venía pidiendo la oposición del PP, la
puesta en marcha de lanzaderas como tienen en ciudades
como Valladolid, Segovia, Toledo o Ciudad Real. Renfe y Fomento dicen ahora que estudiarán la demanda que hay desde
Albacete antes de tomar una decisión. Pero en esas otras ciudades no hizo falta esperar a comprobar el desarrollo de la
demanda de viajeros para implantar un servicio de lanzaderas
desde un principio, con un coste mucho más económico, hasta un 35% más barato por apenas diez minutos más de viaje.
El problema es que el AVE ha llegado a Albacete en lo peor
de la crisis económica, con recortes ya realizados y más recortes anunciados y eso obliga a las administraciones a mirar
con lupa dónde se invierte cada euro y a buscar la máxima
rentabilidad a los servicios que pone en marcha.
La ciudad también ha cambiado para recibir a la alta velocidad. De hecho, todo el entorno de la estación se ha transformado considerablemente y el propio edificio supone un
salto cualitativo (también cuantitativo) sobre lo que ya había.
Y ello pese a que la oposición le pueda parecer “un muro”,
lo cierto es que ha alcanzado cierto grado de consenso entre
los albaceteños que han quedado bastante satisfechos con el
resultado.
¿Se convertirá la puesta en marcha del AVE en Albacete
en un un hito comparable a la llegada del ferrocarril hasta la
capital albaceteña en 1855? El tiempo lo dirá, ya que no será
hasta que pasen meses, quizá años, cuando se pueda analizar
con certeza el éxito o no de la llegada del AVE a Albacete en
función de su grado de utilización y del desarrollo real que
haya sido capaz de atraer. Será entonces cuando se pueda
comprobar si ha merecido la pena un gasto multimillonario
para, de momento, tener un servicio de una calidad superior
al que ya teníamos, pero con menos frecuencias, menos horarios y a unos precios más elevados.
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Enero
1 de Enero.
El programa de empleo Horizonte
continuará en el 2010
Al Ayuntamiento de Albacete firma una adenda con el Organismo de Trabajo Penitenciario para continuar durante
el 2010 con el programa de empleo Horizonte, para la
formación de los reclusos de la cárcel La Torrecica.

4 de Enero. Eiffage presenta un ERE
en Madrigueras.
La empresa Eiffage Energía, que fabrica componentes para
molinos eólicos, presenta un ERE para el 80% de su plantilla en la localidad de Madrigueras, compuesta por 182
trabajadores.

6 de Enero. El Campus
ofertará 18 grados como
titulaciones.
Después de los cambios realizado por la
UCLM para adaptarse al Espacio Europea de
Educación, el campus de Albacete ofertará 18
grados como titulaciones, como: Magisterio,
Enfermería, Económicas y Gestión y administración de Empresas, Medicina, Farmacia, Ingeniería Mecánica, entre otros.

14

13 de Enero. Pedro Lamata estrena
nuevo centro sociocultural.
La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, inauguró el nuevo centro sociocultural del barrio Pedro Lamata, que cuenta
con 400 metros cuadrados, donde hay una sala polivalente
y otras tres más que servirán a los vecinos para realizar sus
actividades.

La capital albaceteña amaneció cubierta por un
manto blanco que dificultó el acceso a los polígonos industriales, más de 40 personas accidentadas fueron atendidas en las urgencias por
traumatismos debido a las caídas, además de
absentismo escolar, ya que la mitad de los alumnos faltaron a clases, fueron algunas consecuencias del temporal. El Ayuntamiento esparció 150
toneladas de sal y cerró los parques y jardines.

FOTO: José Miguel Esparcia.
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8 de enero. Temporal de
nieve en la capital.

14 de Enero.
Los polígonos se beneficiarán de
los proyectos del FEIL II.
Tanto el Polígono Campollano como Romica recibirán mejoras gracias a la financiación del Fondo Estatal para el Empleo (FEIL II). Se terminarán el ajardinamiento de la Avenida Gregorio Arcos, mejorarán el
del Sector 18, vallarán un solar y pondrán cámaras
de seguridad en Romica.
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FOTO: José Miguel Esparcia.

15 de Enero. El cine Capitol cumple 75 años.

La Banda Sinfónica Municipal realizó un concierto conmemorativo en la
sede de la Filmoteca de Albacete, con las bandas sonoras más recordadas en la historia del cine.

20 de Enero. Barreda
inaugura dos nuevos
centros de salud.

El presidente regional, José María
Barreda, inauguró los nuevos centros de salud Zona I y Zona VIII, que
empezaron a funcionar en junio de
2009 y que atienden a un total de
11.147 y 15.696 pacientes, respectivamente.
16

FOTO: Rebeca Serna

29 de Enero. Un valle nuclear
cerca de Albacete.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) invertirá 13,1 millones de euros en el Centro
de Regulación y Control de Albacete, para la futura
Línea del AVE Madrid-Castilla-La Mancha-Valencia.

Los alcaldes de La Manchuela y el Corredor de Almansa reciben con sorpresa la candidatura de la localidad
valenciana de Zarra para acoger el Almacén Temporal
Centralizado de residuos nucleares ATC).
FOTO: Rebeca Serna

21de Enero.
Unidos por el III
Centenario en Fitur.
Autoridades locales y regionales, hosteleros y mancomunidades, estuvieron unidas para
celebrar el Día de Albacete en
Fitur, con el objetivo de promocionar la Feria del III Centenario. Asimismo, la alcaldesa,
Carmen Oliver, firmó un convenio de colaboración con la
Junta de Comunidades para la
conmemoración de las fiestas
mayores de Albacete.
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28 de Enero. ADIF invierte 13
millones de euros para el AVE.

31 de Enero. Una joven fallece al
ser arrollada por un vehículo.
Una joven de 18 años falleció al ser arrollada por un
vehículo mientras conducía su ciclomotor, en el kilómetro 348 de la N-322, antes del cruce con Santa Ana.
El conductor del vehículo dio positivo en la prueba de
alcoholemia y fue detenido.
17
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Febrero
2 de Febrero. Más de 40.000
parados en la provincia.
El primer dato de paro de 2010 es malo para Albacete, ya que la cifra de parados asciende a 40.267,
con lo cual Albacete sube un 4,12% su desempleo
respecto al 2009, y un 20,5% respecto al desempleo
de hace 12 meses.

8 de Febrero. Los incendios
aumentaron en la provincia
un 14%.
El presidente de la Diputación, Pedro Antonio
Ruiz Santos, presentó la Memoria del Sepei,
donde se da cuenta de todas las actuaciones
de este servicio. El informe indica que durante
el 2009 aumentaron un 13,8% el número de
incendios en la provincia, siendo la localidad
de Hellín la más castigada por el fuego.

3 de Febrero. La Fiesta
del Árbol abre sus puertas
nuevamente.
Después de varios meses de reformas,
donde se ha aplicado una reforma integral
del parque, la Fiesta del Árbol abrió sus
puertas con nuevos rosales, mejor iluminación, más infraestructuras, 113 papeleras, dos pistas deportivas, un albero para
los alumnos de la Escuela Taurina, mesas
para picnic, 200 metros lineales de pérgolas, entre otras mejoras.

FOTO: Manuel Podio
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10 de Febrero. Convención del
Cambio Climático en la capital.
El acto inaugural de la convención contó con la presencia del presidente regional José María Barreda y
la primera ponencia estuvo a cargo del presidente
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, el premio Nobel, Rajendra Pachauri.
En nombre de la comunidad científica y con datos
con los que trabaja Naciones Unidas, alertó sobre la
inacción de los países.

FOTO: Manuel Podio

12 de Febrero. Valeriano Belmonte
pregonero de los Carnavales.
El dibujante y escritor Valeriano Belmonte fue el pregonero
de los Carnavales 2010, con el desenfado que lo caracteriza y ataviado como Don Quijote de La Mancha, el dibujante dio inicio a los carnavales de Albacete, que cada año
incrementa el número de adeptos y participantes.

14 de Febrero.
Acaip denuncia la falta de
personal en La Torrecica.
El Sindicato de Prisiones Acaip denuncia que
La Torrecica solo tiene un funcionario por
cada módulo y cifra en 40 el número de funcionarios que se necesitan en un centro donde, el año 2008 hubo una nueva agresión.
Los presos son cada vez más jóvenes, tienen
una media de 25 años, mientras que los funcionarios rondan los 50.
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17 de Febrero. Eduardo Mayordomo
y Segundo Camacho fuera de UGT.
En un comunicado, la ejecutiva regional de UGT, suspende
de militancia y cargos a Eduardo Mayordomo y a Segundo Camacho, sin explicar los motivos, aunque alude a una
“falta muy grave”; asimismo, la unión regional debe nombrar una gestora que se haga cargo de UGT Albacete.

FOTO: Manuel Podio

19 de Febrero.
Festival Internacional del Circo.
Nuevamente Albacete se convierte en la capital mundial circense por unos días. Los escenarios son la carpa de la plaza de todos y el Teatro Circo, donde 81
artistas de diferentes partes del mundo presentan sus
mejores espectáculos e inéditos para el público, para
así demostrar que son los mejores del mundo.
20

Los Fondos destinados a la investigación, Desarrollo e Innovación en la UCLM durante el 2009, alcanzaron los 35 millones
de euros, de los cuales, un 30% fueron destinados a la investigación en el campus de Albacete, según indicó el vicerrector
Francisco José Quiles.

25 de Febrero.
Explosión en el cuartel de la
Guardia Civil de Alcaraz.
La deflagración, producida por una acumulación
de gas metano en las calderas de la calefacción,
causó heridas leves a un agente, además, seis viviendas del acuartelamiento quedaron seriamente
dañadas y hubo cuantiosos desperfectos materiales
en el edificio del cuartel.
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24 de Febrero. La UCLM destina el
30% de los fondos de investigación al
campus de Albacete.

FOTO: Arturo Pérez

28 de Febrero. Primeras manifestaciones contra el ATC de Zarra.
Vecinos de las localidades de Carcelén, Casas Ibáñez, Chinchilla de Montearagón y Almansa, se manifestaron frente al
Ayuntamiento de Ayora, en señal de protesta con la instalación del ATC en la localidad fronteriza de Zarra.
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FOTO: Lola Ortíz

2 de Marzo.
Movilizaciones contra
la reforma de las
pensiones.
A pesar de la lluvia, unas 2.000
personas participaron en la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras contra la reforma
de las pensiones propuestas por el
gobierno Central. Los manifestantes
se desplazaron hasta la subdelegación del Gobierno, donde leyeron
un manifiesto.

5 de Marzo.
Congreso Nacional de AJE.
El presidente del Congreso, José Bono y el presidente de
Castilla-La Mancha, participaron en la inauguración del
Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete, donde manifestaron la importancia
de los empresarios para “mover la economía de cualquier territorio”. El evento sirvió de encuentro y debate
sobre las necesidades y experiencias de los jóvenes emprendedores de todo el país.

11 de Marzo. Una anciana muere
en un incendio en Casas Ibáñez.

8 de Marzo. La ruta de
la Tamborada recibe 2,3
millones para su promoción.
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Marzo

El secretario de Estado de Turismo y la consejera de Cultura, junto a los representantes de la
Fundación y Asociación de Turismo Campos de
Hellín, firmaron un convenio por tres años para
la promoción de la Ruta de la Tamborada, por
valor de 2,3 millones de euros que serán sufragados por el Estado, la Junta de Comunidades y
la Fundación Campos de Hellín.

Las investigaciones apuntaron a que el foco del fuego se
inició en un brasero situado en la habitación donde dormía María Valero, de 88 años de edad. Un vecino alertó
a la policía al ver el fuego que salía de la vivienda ubicada en la calle Tercia 36, de la localidad de Casas Ibáñez.
23
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15 de Marzo. Tragedia en
Montealegre del Castillo.
Una niña de nueve años muere al incendiarse su vivienda y su hermana de ocho años queda gravemente
herida. Las menores se encontraban en el fondo de
la casa, lo que obligó a los bomberos a atravesar el
fuego. La familia llegó de Ecuador hace 10 años y las
niñas eran muy queridas en la localidad.

15 de Marzo. El Albacete Balompié destituye a Julián Rubio.
El Consejo de Administración del Albacete Balompié
destituye a Julián Rubio como entrenador del primer
equipo, lo que pone punto final a una trayectoria de 14
partidos, 11 de los cuales sin ganar.

16 de Marzo.
El Alba ficha a David Vidal.
El entrenador gallego es el último cartucho del Albacete Balompié para evitar el descenso. El club
llegó a un acuerdo verbal con David Vidal hasta
el 30 de junio de 2010 y se convierte en el tercer
entrenador de la temporada.

FOTO: José Miguel Esparcia

FOTO: Rebeca Serna
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17 de Marzo. Antonio
Atiénzar es el nuevo
presidente de la Cámara.
El nuevo Pleno de la Cámara de Comercio e
Industria elige a Antonio Atiénzar como presidente. Recibió 24 votos frente a los 18 de
López-Espejo. El comité que preside Antonio
Atiénzar no cuenta con ninguna mujer en su
composición.

23 de Marzo. La Cámara
de Comercio y FEDA
firman acuerdo.  
Los presidentes Antonio Atiénzar y Artemio
Pérez firmaron un acuerdo de colaboración para defender la unidad empresarial,
con el compromiso de seguir fomentando
la formación, promoción, difusión de los
“desayunos” y la participación de las asociaciones profesionales en las comisiones
consultivas.
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24 de Marzo.
La Torrecica y el nuevo CIS.
El nuevo centro de Inserción Social Marcos Ana, aliviará el
hacinamiento de la cárcel, ya que contará con más de un
centenar de plazas. Esta infraestructura penitenciaria albergará a internos que se encuentran en un proceso avanzado
de reinserción o que cumplen su pena en régimen abierto.
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La viuda de Félix Rodríguez de la Fuente, Marcelle Parmentier,
inauguró, acompañada por la alcaldesa Carmen Oliver, una
zona verde de más de 8.000 metros cuadrados dedicada al
naturalista. Este área combina la pradera con la planta autóctona y los arbustos aromáticos y se encuentra en el sector 12.

28 de Marzo. Albacete acogió el
Nacional de Cross en edad escolar.
La Pulgosa acogió el Campeonato de España de Campo a
Través, para deportistas escolares, universitarios y discapacitados intelectuales. El rápido trazado de La Pulgosa permitió
que las marcas fueran realmente buenas.

29 de Marzo.
Muere un parapentista al
estrellarse en Chinchilla.
Un terrible accidente causó la muerte del
campeón Alejandro Rodríguez. El deportista
albaceteño de tan solo 26 años de edad y
campeón del mundo, falleció en el Hospital
General, tras realizar un ejercicio desde un
mirador en Chinchilla de Montearagón.

31 de Marzo.
La Catedral abrió sus puertas
después de dos años y medio.
Los fieles llenaron la remozada Catedral albacetense
para asistir a la misa crismal dedicada al Año Sacerdotal, que abrió sus puertas tras dos años y medio de
reformas. La misa estuvo presidida por el obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, que agradeció el trabajo y
el esfuerzo que realizan los sacerdotes de la provincia.
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26 de Marzo. Un parque para
Félix Rodríguez de la Fuente.

27
FOTO: José Miguel Esparcia
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Abril
5 de Abril. El Alba se acoge
a la Ley Concursal.
El Consejo de Administración del Albacete Balompié
presentó la solicitud de la Ley Concursal para garantizar “la viabilidad de la entidad” y combatir una
deuda que puede alcanzar los 15 millones de euros.

7 de Abril. Dos muertos en un
accidente de tráfico en Almansa
Dos jóvenes almanseños perdieron la vida en el tramo de la N-430, a la altura de la factoría Parínsa,
en la localidad de Almansa. A pesar de la rápida
intervención de los equipos de urgencias, nada se
pudo hacer por los dos jóvenes, ya que el impacto
fue terrible.

9 de Abril.
El PSOE propone un recorte
en el presupuesto municipal
El Presupuesto Municipal de 2010 se reduce un
7,1% sobre el 2009 y se fija en 147,7 millones
de euros. La alcaldesa señaló que a pesar de la
reducción se mantienen los mismos servicios para
los ciudadanos y que se hace un “esfuerzo en
austeridad y eficacia interna”.
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FOTO: Rebeca Serna

13 de Abril. XIV Edición de
la Feria del Teatro.
El Teatro Circo fue el escenario para dar el pistoletazo de salida a la XIV Feria del Teatro de Castilla-La Mancha. Esta edición presenta los montajes de las mejores compañías de toda España,
ya que se trata de un “gran mercado de las artes
escénicas”.

Los viajeros se han reducido en un 44,3% desde enero, cuando empezó a funcionar la nueva frecuencia de Air Nostrum a
Barcelona. Los nuevos horarios hacen que pierda casi la mitad
de los pasajeros.

16 de Abril. La Policía Nacional
desarticula una red de matrimonios
de conveniencia.
La Brigada Provincial de Extranjeros y Fronteras de Albacete, del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con
las brigadas de Valencia y Alicante, desarticuló una organización criminal integrada por ciudadanos de la India y
España, dedicada a la inmigración ilegal. Han sido cuatro
los detenidos, uno de ellos en Albacete.

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRENSA DE ALBACETE 2010

13 de Abril. El aeropuerto de Albacete
pierde la mitad de los pasajeros.

20 de Abril.
Adiós al Giner de los Ríos.
La residencia Giner de los Ríos ha quedado totalmente desmantelada después de un mes y medio de trabajos, incluso
los fines de semana. El terreno pertenece desde el 2007 al
Ministerio de Justicia por acuerdo plenario de la Diputación
Provincial y con el acuerdo del PP y PSOE. En el último trimestre del 2011 se iniciarán las obras del futuro Palacio de
Justicia de Castilla-La Mancha.
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El Rey Don Juan Carlos visitó las instalaciones de Eurocopter, recorrió las
talleres y se interesó por las líneas de producción de los modelos EC135,
NH90 y Tigre. Su Majestad se mostró orgulloso de esta planta y resaltó la
importancia del helicóptero, “una máquina muy importante y fundamental
en nuestros ejércitos, en la sanidad, en la recuperación de montaña y en
tantas otras cosas”. El monarca también tuvo tiempo para bromear con los
empleados de la fábrica.

FOTO: Basi Bonal
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21 de Abril. Visita del Rey a Eurocopter.
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22 de Abril.
La Ministra Bibiana Aído
visita Albacete.
La Ministra de Igualdad visitó la capital para participar en la
inauguración de unas jornadas universitarias, visitar la casa
de acogida Jovenalba, mantener un encuentro con asociaciones de mujeres y reunirse con la alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver. Aído indicó que “las empresas que apuestan
por la incorporación de las mujeres y la conciliación de la
vida familiar, tienen mejores resultados empresariales”.
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FOTO: Lola Ortíz

La concejala Popular, Josefa González, declaró que
de los 60 millones prometidos por José María Barreda “no se ha entregado ni un euro al Plan de
Barrios”. El grupo municipal del PP quiere que se
realice un estudio exhaustivo de todas las calles de
la ciudad y que se arreglen todas sin derrochar el
dinero de los ciudadanos.

27 de Abril.
China se interesa por las
energías limpias de Albacete
El embajador de China, Zhu Bangzao, se compromete a
establecer contactos entre el personal técnico de la embajada y de la Cámara de Comercio para propiciar la explotación de ciertos productos. El diplomático considera que
existen muchos ámbitos económicos para reforzar las relaciones bilaterales entre China y la provincia de Albacete.

30 de Abril.
El peor dato de paro en 17 años.
La provincia de Albacete cerró el primer trimestre del año
con 43.800 desempleados y una tasa de paro del 23,05%,
según un informe elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística. En la provincia no se habían dado unos datos
tan negativos desde 1993.
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26 de Abril. El PP denuncia que
no hay dinero de la Junta para
el Plan de Barrios
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5 de Mayo. Mario Vargas Llosa
Doctor Honoris Causa por la UCLM
El escritor hispano-peruano, Mario Vargas Llosa visitó
la capital para ser investido doctor honoris causa por
la Universidad de Castilla-La Mancha. El escritor reflexionó sobre la cultura en su discurso y manifestó que
recibía este reconocimiento con “humildad, alegría y
gratitud”. El actual premio Nobel de Literatura, también tuvo tiempo para charlar con jóvenes estudiantes
de Secundaria.

3 de Mayo.
Estragos de la Gripe A.
La delegada provincial de Salud y Bienestar Social,
Angelina Martínez, comentó que la provincia ha registrado hasta la fecha 15.600 casos de Gripe A, y
de estos casos, han fallecido siete personas, el primero de ellos en la localidad de Almansa. Asimismo, indicó que del total de dosis de vacuna contra
la Gripe A, se han administrado 22.000.
FOTO: Lola Ortíz
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Mayo
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5 de Mayo. La Junta invertirá 130
millones para la reforma del Hospital General.
6 de Mayo.
La Ministra de Defensa visita
las instalaciones del TLP.
La Ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó
las instalaciones del Tactical Leaderships Program
(TLP), ubicado en la Base Aérea Los Llanos, donde
señaló que el programa se quedará 10 años en
España y que gracias a él, “somos un lugar de referencia de la aviación militar del mundo”.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda,
anunció que el Gobierno regional invertirá 130 millones
de euros para el nuevo Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). El Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha aprobó un gasto de casi 90 millones
para la ejecución de la primera fase del llamado Plan
Director, que implica la reforma general del Hospital General, el cual se prolongará por cinco años.

FOTO: Manuel Podio

José Collado López reclama ser el hijo legítimo
del Marqués de Larios, y el Juzgado de Primera Instancia número 6, ordena la exhumación
y extracción de muestras y posterior inhumación del cadáver de José Antonio Larios Franco
(Marqués de Larios), para realizar pruebas de
ADN con el demandante de la paternidad.

FOTO: Manuel Podio

17 de Mayo. Expovicaman
regresa a sus orígenes
La XXX edición de esta feria vuelve a sus orígenes exclusivamente ganaderos y cuenta con 36 expositores; además, la
maquinaria agrícola estará ausente durante los años pares.
Expovicaman se ha convertido en la mayor exposición de
ganado ovino, caprino y equino de la región.
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12 de Mayo. Un supuesto
hijo reclama la exhumación
del Marqués de Larios.

20 de Mayo.
Manchegas multitudinarias.
Más de 3.000 escolares de todos los colegios de la
capital, participaron en el Parque Abelardo Sánchez
en el homenaje a la seguidilla manchega, organizado por Tiempos Educativos y el grupo de Danzas de
Magisterio. La alcaldesa, Carmen Oliver, se animó
a bailar con los niños que participaron en este acto.

FOTO: Rebeca Serna
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18 de Mayo. Homenaje
a los supervivientes de
Mauthausen.
El Ayuntamiento de Albacete nombró
hijos predilectos y adoptivos a los más
de 100 albaceteños que pasaron por
los campos de concentración alemanes
entre 1940 y 1945. Este homenaje fue
una iniciativa de la Asociación Amical y
el Foro por la Memoria.

FOTO: Rebeca Serna

22 de Mayo. El Alba asegura la
permanencia con tres goles.
El Albacete Balompié consigue una victoria convincente
sobre el Córdoba, gracias al buen trabajo del uruguayo
Cristian Stuani, que anotó los tres goles que aseguran
la permanencia del equipo albaceteño. El entrenador
David Vidal apostó por un centro del campo mucho
más técnico, que cosechó este gran resultado.

27 de Mayo.
El Pleno aprueba bajar el
sueldo a la alcaldesa y
concejales.
Carmen Oliver verá recortado su sueldo un 9%,
incluida la paga extra de diciembre; los concejales
liberados tendrán un recorte del 7%, igual que los
asesores y personal de confianza. Así lo decidieron los grupos políticos durante el Pleno. Asimismo, secundaron el NO rotundo al ATC en Zarra.
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El Día de la Región se celebró en el Palacio de Congresos
de Albacete, donde asistieron personalidades de la política,
vida social, deportistas e investigadores, en resumen, lo más
selecto de la sociedad manchega. Aprovechando este día, el
presidente regional, José María Barreda, anunció que la Junta
brindará ayudas a las empresas que contraten a desempleados, porque “es momento de colaboración y el esfuerzo de todos”. En el mismo acto, fueron proclamados hijos predilectos
los componentes de Muchachada Nui y José Mota.
FOTO: Basi Bonal
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31 de Mayo. El Día de la Región
se celebra en Albacete.
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Junio
1 de Junio. La calle Feria se cierra
al tráfico rodado.
Con la remodelación, la calle Feria, entre la Catedral y
la calle Baños, se convertirá en una vía de rasante única.
Se instalarán bolardos para la seguridad de los peatones
y además, los usuarios del transporte urbano, en concreto las líneas A, B, y C contarán con nuevas paradas
temporales, ya que los autobuses no circulan por las calles Martínez Villena ni por San Julián, uno de los tantos
inconvenientes por las remodelaciones.

7 de Junio. La Guardia Civil
subasta 228 armas.
Las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil abren sus puertas para la tercera subasta de armas.
De las 228 que se subastarán, 200 son armas largas y
28 cortas. Los precios fluctúan entre los 7,50 a los 100
euros. La mayoría de las armas serán usadas para actividades cinegéticas.
FOTO: Lola Ortíz
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2 de Junio.
Corrida goyesca para la
Feria del III Centenario.
Para la celebración del III Centenario de la Feria de
Albacete, se ha previsto una corrida más, que será
el 9 de septiembre. Se trata de una corrida goyesca
y será la primera vez que se realice en la plaza de
Albacete. Así lo dio a conocer el concejal de Asuntos
Taurinos, Rafael López Cabezuelo.

La normalidad fue la nota predominante en la mayoría
de los edificios públicos de la Administración en la capital. Sólo algunos carteles y pegatinas contra el corte
salarial de los funcionarios, anunciado por el Gobierno central, denotaban que había huelga, ya que los
servicios públicos funcionaron con normalidad.

FOTO: José Miguel Esparcia

9 de Junio.
La Fundación Juan March recibe
la Medalla de Oro de la provincia.
El Centro de la Asunción acogió el acto donde el presidente de la Diputación Provincial, Pedro Antonio Ruiz
Santos, entregó la Medalla de Oro de la provincia al
director de la Fundación Juan March, Javier Goma
Lanzón, en reconocimiento a la labor de promoción
cultural que realiza en la provincia.

11 de Junio.
Espectacular incendio en
Campollano.
Una fábrica de neumáticos ubicada en el Polígono
Campollano, sufrió un aparatoso incendio, que afortunadamente, no tuvo daños personales que lamentar,
ya que los hechos se produjeron cuando los trabajadores ya habían terminado su jornada laboral. El humo
se pudo percibir desde varios puntos de la capital.
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8 de Junio. Fracaso de
la huelga de funcionarios.

19 de Junio.
El Alba salva la categoría
con goleada.
Después de 42 jornadas de sufrimiento el
Albacete Balompié consiguió permanecer
en Segunda División, gracias a la goleada
de 0-4 al Cartagena. Así se evitó el descenso del club, ante la atenta mirada de sus seguidores y gracias al trabajo, principalmente, del entrenador David Vidal y del jugador
uruguayo Cristian Stuani.
FOTO: Rubén Serrallé
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21de Junio.
Fallece la niña rumana que quedó
atrapada en un contenedor.
14 de Junio.
Unión de los parques
empresariales.
Ordenación del Territorio publica el estudio informativo de un trazado que unirá los parques empresariales de Campollano y Romica. Se trata del proyecto
‘Ronda Norte’, que ya tiene trazado definitivo, y que también unirá la autovía
a-31 con la llamada Autovía del Júcar.
Las asociaciones empresariles están de
acuerdo con el trazado.

La niña de 11 años, que quedó atrapada en un contenedor de
ropa usada el 12 de junio, falleció en la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos del Hospital General.

30 de Junio.
El Alba cuenta con nuevo técnico.
El ex entrenador del Huesca, Antonio Calderón se hace cargo
del banquillo del Albacete Balompié, después de que la directiva no llegara a ningún acuerdo con David Vidal. Calderón es
un joven entrenador de 43 años pero con mucha experiencia,
que empezó como técnico en el Cádiz, el club de su tierra.

Durante cuatro días Albacete se convierte en la capital
del ciclismo nacional, con la disputa de los Campeonatos de España en carretera, que llegó a tierras manchegas gracias al esfuerzo de la Diputación Provincial.
Los albaceteños salieron a las calles para apoyar a los
deportistas venidos de todas partes del país.
FOTO: Basi Bonal

29 de Junio.
El AVE llegará a Albacete a más
de 200 kilómetros por hora.
Renfe presentó los trenes S-112 que unirán
Madrid-Valencia- Cuenca y Albacete. El modelo
S-112 es de ancho internacional y se convierte
en un referente en trenes de alta velocidad, ya
que cuenta con mejoras en el sistema de frenado, consumo eléctrico y reducción de emisiones.
Está previsto que el AVE llegue a la capital a
mediados de diciembre.
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23 de Junio. Albacete, sede del
ciclismo nacional.

30 de Junio. Barreda inaugura
el nuevo centro del 112.

FOTO: Rebeca Serna

El nuevo centro del 112 estará ubicado en la Facultad de Medicina y dará empleo a medio centenar de personas. El presidente regional fue el encargado de inaugurar estas nuevas instalaciones,
que en caso de problemas de funcionamiento,
servirán para canalizar y gestionar las llamadas
en toda la región.
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2 de Julio.
Desarticulan en El Ballestero tres
grupos de traficantes de droga.   
La Guardia Civil detuvo a un total de 15 personas bajo
la acusación de formar parte de una red que vendía
drogas en locales de ocio, y que se extendía hasta Lezuza, Alcaraz y El Bonillo. Los agentes incautaron 11
gramos de cocaína en roca de gran pureza, 10 gramos
de hachís, 10 gramos de marihuana y 390 euros.

4 de Julio.
El párroco de La Roda muere en
un accidente de tráfico.  
Antón Moratalla López, párroco rodense, falleció
después de que su vehículo se saliese de la vía por
causas desconocidas. La muerte del sacerdote de 74
años causó conmoción entre los vecinos de la localidad donde era muy querido. Moratalla también había
ejercido el sacerdocio en San Pedro, Isso y Hellín.

3 de Julio. Esteban Ortiz asume la dirección
local de Izquierda Unida.
La vacante dejada por Enrique López como coordinador local de IU es cubierta
por Esteban Ortiz, un veterano militante vinculado a la enseñanza, aunque la
concejala Rosario Gualda y el mismo López no reconocen el valor de la asamblea
donde fue nombrado el nuevo coordinador. Mientras, Luís Ángel Aguilar, coordinador provincial, muestra su respaldo a Esteban Ortiz.
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Julio

9 de Julio.
Keylor Navas, nuevo
portero del Alba.
El guardameta de la selección de Costa Rica
fue presentado como nuevo jugador del Albacete Balompié, siguiendo así los pasos del recordado Luís Gabelo Conejo. Navas ha fichado para las próximas tres temporadas y dijo
que viene a aportar “compromiso y colaborar
para que el club vuelva a subir a primera”.
FOTO: Manuel Podio
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11 Julio.
España Campeona del Mundo
con el gol de un albaceteño.
España se convierte en la campeona del Mundo
gracias a un gol del albaceteño Andrés Iniesta en
la final del Mundial de Sudáfrica. En las calles de
Albacete la fiesta es doble, por el triunfo español
ante Holanda y porque el único gol del partido
lleva el sello de un albaceteño. En su pueblo natal, Fuentealbilla, la alegría se desborda. La familia del futbolista, que ha visto el partido junto
a cientos de aficionados llegados de toda la provincia, no puede reprimir la emoción.
FOTOS: José Miguel Esparcia

FOTOS: Manuel Podio
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13 de Julio.
Rosario Gualda se
queda sin sede.
Un cambio en la cerradura, sin
previo aviso, deja en la calle a Rosario Gualda, la única concejala
que tiene Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Albacete. Gualda responsabilizó directamente
a Esteban Ortiz y al coordinador
provincial, Luís Ángel Aguilar, de
las “barbaridades o atrocidades
que se están cometiendo en Izquierda Unida”.
FOTO: Manuel Podio

18 de Julio. Un joven muere
atropellado en la carretera de Jaén.
El conductor del vehículo, que dio negativo en las pruebas de alcoholemia, fue el que avisó a las autoridades. El
fallecido, de 31 años y de origen ecuatoriano, salía del
restaurante El Coto, donde se celebraba una fiesta latina.

23 de Julio. Cospedal visitó
a los jóvenes albaceteños.
La presidenta regional del Partido Popular,
María Dolores de Cospedal, visitó la capital
para clausurar un encuentro de Nuevas Generaciones, donde departió con los jóvenes
sobre la situación actual del país y los instó a
no permitir “los engaños de Zapatero”.
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FOTO: Arturo Pérez

Los albaceteños pueden adquirir por un euro
las banderolas conmemorativas del III Centenario de la Confirmación de la Feria de Albacete. Las banderolas están a la venta en las
oficinas de la Fundación en el Ayuntamiento, y
en los museos de Cuchillería y de la Paz. Con
este estandarte, el Consistorio pretende que
los vecinos se impliquen en la decoración de
las calles de la ciudad.

FOTO: José Miguel Esparcia

30 de Julio. Los albaceteños se
rindieron ante Iniesta.
El jugador de Fuentealbilla y promotor de llevar a España a lo más alto del fútbol internacional, Andrés Iniesta,
recibió un merecido homenaje por parte de los albaceteños en el Parque Abelardo Sánchez, donde sus paisanos
no se cansaron de vitorear su nombre y brindarle todo el
cariño y agradecimiento por hacer soñar a todo un país.
El manchego también recibió el reconocimiento de su
localidad natal.
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26 de Julio.
5.000 banderolas para
el III Centenario.
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1 de Agosto. Miguel Tendero
triunfa en Barcelona.
El diestro albaceteño, que debutaba en Barcelona,
indultó al primer toro de su lote y reivindicó con su
triunfo la continuidad de la Fiesta en la comunidad
de Cataluña. Después de la prohibición de la fiesta
de los toros en Barcelona, y en la primera corrida
de la era “prohibicionista”, Miguel Tendero salió a
hombros de la plaza en una tarde llena de emociones a nivel nacional.

5 de Agosto.
Amós Núñez y Pedro Piqueras
serán los pregoneros del
III Centenario.
La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, dio a conocer
los nombres de los pregoneros de este año, se trata del
conocido cuchillero Amós Núñez, como pregonero de la
Feria de Albacete y el periodista Pedro Piqueras, de la Feria
Taurina. Oliver señaló sentirse muy contenta porque “se trata de albaceteños que se preocupan por su ciudad y están
comprometidos con ella”.
FOTO: Basi Bonal

10 de Agosto.
Detienen a una tobarreña
con más de 3 kilos de metanfetamina en Tailandia.
Mari Nieves García Alcaraz de 52 años y natural de la localidad de Tabarra, fue detenida en
el aeropuerto internacional de Bangkok con 3,1
kilos de metanfetamina en cristal, que llevaba
en su equipaje de mano. Tras ser detenida la
tobarreña recibió asistencia consular por parte
de la embajada de España en Bangkok.
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Agosto

FOTO: Rebeca Serna

12 de Agosto. El nuevo equipo
del Alba saludó a su afición.   
Cerca de 800 espectadores asistieron al estadio
Carlos Belmonte, a la presentación del equipo
2010-2011 del Albacete Balompié. El presidente del club, Rafael Candel asumió los errores de
la pasada campaña y pidió comprensión para un
nuevo proyecto “de hombres, no de nombres”.
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13 de Agosto.
Una tromba de agua
inundó la pedanía de
Argamasón.
La carretera que une Argamasón con
Santa Ana estuvo cortada por varias horas, debido a los tramos inundados. La
fuerte tromba de agua provocó que las
calles y muchas casas de la pedanía albaceteña quedaran inundadas, aunque
no se tuvieron que lamentar graves daños materiales.

19 de Agosto.
Tres cuchilleros crean piezas
conmemorativas del III Centenario.
Los albaceteños José Expósito, Amós Núñez Juan y Manuel Fernández Panadés, han querido contribuir con la
conmemoración del III Centenario de la Feria, realizando
varias navajas especiales. Se trata de piezas conmemorativas que los albaceteños y visitantes a la Feria podrán
adquirir por un precio entre los 30 a los 400 euros.

FOTO: Rebeca Serna

22 de Agosto. El vicario judicial
ingresa en el Tribunal de La Rota.
Jesús Rodríguez Torrente, natural de Yeste, es doctor
en Teología Moral con la especialidad en Bioética.
Ha sido el vicario judicial de la Diócesis albaceteña
y párroco de Las Angustias. Ahora ha sido designado
como monseñor y pasará a formar parte del Tribunal
de La Rota desde el 1 de septiembre.
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FOTO: Arturo Pérez

23 de Agosto. Antonio
López en Albacete.
El Museo Municipal de Albacete acoge el taller
Ciudad de Albacete, donde el maestro de Tomelloso imparte clases a un grupo de artistas seleccionados por él mismo. Así, la capital se convierte en
estos días en un referente artístico a nivel nacional,
gracias a la presencia del pintor y escultor Antonio
López, que con su sencillez ha conquistado a las
jóvenes promesas albaceteñas.

25 de Agosto. Un capitán
albaceteño de la Guardia
Civil muere en Afganistán
José María Galera, capitan de la Benemérita
y natural de Tarazona de la Mancha, muere
junto a otro Guardia Civil y un traductor, en
un ataque sorpresa perpetrado por los talibanes en la provincia afgana de Badghis. La localidad de Tarazona está consternada con el
suceso, ya que el joven capitán, aunque vivía
en Madrid, siempre visitaba a sus familiares en
el pueblo. El funeral tendrá lugar dos días más
tarde en esta localidad.
FOTO: Arturo Pérez

30 de Agosto. La Feria Taurina genera largas colas.
La empresa Serolo, que regenta la plaza de toros de Albacete, comenzó la venta de entradas sueltas para los
festejos de Feria. Por ello se generaron largas colas a las puertas de la plaza, ya que este año nuevamente los aficionados responden las expectativas de los empresarios taurinos. El número de abonados supera los 4.500 y los
empresarios lo consideran “un éxito”.
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Septiembre

1 de Septiembre. Los embajadores de
la Feria superan el medio centenar.
7 de Septiembre.
La Cabalgata da el
pistoletazo de la salida
a la Feria.

El Teatro Circo acogió el acto de nombramiento de los embajadores de la Feria del III Centenario, entre los que se encuentran periodistas, arquitectos, dramaturgos, profesores, políticos, actores y músicos. Todas estas personalidades contribuyen
al reconocimiento de la ciudad y de su feria.
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FOTO: Manuel Podio

La Feria del III Centenario arrancó con
la tradicional Cabalgata, que este año
rindió tributo a la conmemoración.
Desfilaron imágenes del Tolmo de Minateda, la Bicha de Balazote, o carrozas donde se hacía referencia al marqués de Villena, Albacete Medieval, los
Reyes Católicos, la llegada del AVE a
la capital y la Caseta de los Jardinillos.
Fueron algunos de los elementos a resaltar, junto a la imagen de la Virgen de
los Llanos, que cerró el desfile acompañado de la Corporación Municipal y la
Banda de Música de Albacete.
FOTO: Manuel Podio
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La agrupación local resolvió “por unanimidad”, que la actual
alcaldesa encabece la apuesta del partido para renovar el
bastón de mando de la capital. Aunque la propuesta debe ser
refrendada por la ejecutiva regional, el anuncio está avalado
por la secretaría general de Albacete y de Castilla-La Mancha.

9 de Septiembre. Las cajas rurales
se fusionan por sorpresa.
Albacete, Ciudad Real y Cuenca inician el denominado proyecto ‘Dulcinea’ de fusión. El acuerdo se ha fraguado en apenas 20 días y la intención es que se ponga en marcha en
mayo de 2011, manteniendo a los empleados y convirtiéndose en referencia a nivel regional.
FOTO: Arturo Pérez
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3 de Septiembre. El PSOE designa a
Carmen Oliver como candidata.

FOTO: Manuel Podio

8 de Septiembre. La Banda
Sinfónica Municipal ofreció un
espectáculo especial
Fernando Bonete Piqueras dirigió magistralmente a
la Banda Municipal, que ofreció por segundo año
consecutivo, un espectáculo donde la música y la
pirotecnia se compenetraron, para el deleite de todos los asistentes al templete del Parque Lineal.

9 de Septiembre. ‘El Juli’ y Hermoso
de Mendoza salen por la puerta grande en la corrida Goyesca.
Julián López ‘El Juli’ demostró porqué está considerado como
uno de los mejores en el escalafón taurino al cortar dos orejas
y recibir la ovación del público. Mientras, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, también consiguió dos orejas y la
ovación de “la chata”, consiguiendo así los dos diestros hacer
brillar la primera corrida Goyesca que se realiza en Albacete.
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13 de Septiembre. Un trabajador
muere aplastado en una empresa
de mármoles en La Roda.

FOTO: Manuel Podio

La caída accidental de varias planchas de mármol, de unos
3.000 kilos de peso, provocaron la muerte en el acto de un
trabajador de 55 años. Con este trágico accidente se elevan
a seis las personas que han muerto en el trabajo en lo que
va del año.

17 de Septiembre.
Adiós la Feria del III Centenario.
La Virgen de los Llanos se despidió de la Feria 2010 en
la Catedral, con una eucaristía oficiada por el obispo de
Albacete, Ciriaco Benavente, que aprovechó la ocasión
para resaltar el buen comportamiento de los albaceteños
durante las fiestas. Como ya es tradición, la alcaldesa
de la ciudad cerró la Puerta de Hierros, tras un castillo
de fuegos artificiales que disfrutaron todos los presentes.

13 de Septiembre. Vicente del
Bosque visita la capital.
El Albacete Balompié rindió homenaje al seleccionador Vicente del Bosque y al presidente de la Real
Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, que recibieron la Insignia de Oro y Brillantes del club. Del
Bosque comentó que Andrés Iniesta “representa el
carácter de esta tierra”.

17 de Septiembre. El ATC se
aproxima a Almansa.

FOTO: Manuel Podio
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Los técnicos del Ministerio de Industria conceden
la máxima puntuación a la localidad valenciana
de Zarra, a sólo 25 kilómetros de Almansa, en
pleno valle de Ayora para albergar el Almacén
Temporal Centralizado (ATC). Los alcaldes de las
localidades albaceteñas limítrofes se reúnen para
ver qué medidas tomar.

Hace más de cinco años que la Base Aérea de Los
Llanos no realizaba una actividad de estas características y los albaceteños no desaprovecharon la ocasión para conocer más de cerca sus aviones, sobre
todo los Mirage F-1. Las acrobacias aéreas fueron el
deleite de todos los asistentes.

27 de Septiembre.
Apertura del nuevo año Judicial.
El Salón de Plenos del Tribunal Superior de la región acogió el solemne acto de apertura del nuevo año judicial,
con la presencia de las principales autoridades locales y
provinciales. Durante el discurso de apertura, el presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Vicente Rouco, abogó por
una Justicia reformada y más moderna.

24 de Septiembre.
Gala del Turismo.

29 de Septiembre.
La normalidad imperó durante
la Huelga General en la capital.

FOTO: Manuel Podio

El teatro Circo acogió la gala Noche del Turismo, que contó con la presencia de las principales autoridades de la
comunidad, y donde se rindió homenaje a todas las personas e instituciones que colaboran con este sector. Entre
las personalidades que recibieron el reconocimiento, se
encuentra el cineasta José Luis Cuerda.
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18 de Septiembre. Más de
20.000 personas asistieron a las
“puertas abiertas” de la Base.

FOTO: José Miguel Esparcia

FOTO: Rubén Serrallé

Los principales problemas en la jornada de paro,
se dieron en los accesos a los polígonos industriales de Campollano y Romica, donde los piquetes impidieron la entrada. En el centro de la
ciudad, no se notó hasta que los manifestantes se
concentraron en la Plaza del Altozano, para posteriormente realizar un recorrido por las principales calles, donde obligaron al cierre temporal
de varios locales invitando a los trabajadores a
unirse a la huelga. Para los sindicatos la Huelga General fue un éxito en la provincia, mientras
que los empresarios discreparon sobre el resultado de las ausencias laborales.
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Octubre
2 de Octubre. El rodense Guillermo
López ganó a Nadal.
El tenista rodense jugó el partido de su vida y derrotó al
número uno del mundo, Rafael Nadal, en la semifinal del
torneo de Bangkok. Después de tres sets intensos, Guillermo pasaba a la final en la que se enfrentaría al finlandés
Jarkko Nieminen.

4 de Octubre. El marqués de Larios no es el padre de José Collado.
El juzgado de Primera Instancia número 6, anunció que el informe enviado desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, relativo a la exhumación del cadáver de José Antonio Larios Francos (marqués de Larios), determina que las pruebas de ADN son negativas. Queda probado así que no es el padre de José Collado,
más conocido como Pepe el trompetista.
FOTO: Rubén Serrallé

4 de Octubre.
Los Príncipes de Asturias
visitan el Centro de
Grandes Discapacidades.
Durante su visita al Centro Integrado de
FP de Aguas Nuevas, Felipe de Borbón
apostó por “no escatimar esfuerzos”
para situar a la Formación Profesional
en los más “altos niveles de la excelencia”. Los Príncipes de Asturias, acompañados por el Ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, inauguraron el curso
escolar de FP en toda España, Asimismo, inauguraron el Centro de Grandes
Discapacidades de Cocemfe-Fama.
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Más de 500 personas asistieron al congreso de
Cecam, donde bajo el lema “Más soluciones” se mostraron las recetas de la patronal para la recuperación
económica. La clausura estuvo a cargo del presidente
de la CEOE, Díaz Ferrán, quién pidió “trabajar más y
moderar los salarios”.
FOTO: Rubén Serrallé

22 de Octubre. Amite condecora
a Lola Herrera en sus premios.
El Teatro Circo acogió la gala anual de los Amigos
de los Teatros de España (Amite), que en esta ocasión
entregaron los premios nacionales de teatro “Pepe Isbert”, a la actriz Lola Herrera, y el “Gregorio Arcos” a
la conservación de patrimonio teatral, a la Asociación
Ciudadanos por el Patrimonio de Salamanca.

7 de Octubre.
Albacete se unió contra el ATC.
Más de 4.000 personas protestaron en la capital
contra la instalación del ATC en la localidad de
Zarra. Tres provincias y dos comunidades autónomas salieron juntas por las calles de la capital albaceteña, para manifestar su descontento ante la
posibilidad de que el cementerio nuclear se instale
en la localidad valenciana de Zarra, ubicada en
pleno valle de Ayora.
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6 de Octubre. La capital acoge el
congreso regional de Cecam

18 de Octubre. El PP plantea
bajar el IBI y Plusvalía.
El viceportavoz del grupo Municipal Popular, Juan
Carlos López Garrido, informó en rueda de prensa que, en la Comisión de Hacienda, el Partido
Popular propondrá bajar el Impuesto sobre Bienes
e Inmuebles (IBI) y la Plusvalía, de cara a la elaboración de los Presupuestos Municipales de 2011.
FOTO: José Miguel Esparcia
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25 de Octubre. Los vertidos de
Campollano y Romica ya funcionan
con la depuradora de la ciudad.

La conexión de las aguas de los polígonos de Romica y
Campollano con la estación depuradora de Albacete,
han supuesto una inversión de más de 1,6 millones de
euros por parte de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, en unas obras que han durado dos años.
FOTO: Manuel Podio

27 de Octubre.
Un jardín para la biodiversidad.
Después de cinco años de espera, el Jardín Botánico
de Castilla-La Mancha, con sede en la capital, abre
sus puertas con cerca de 2.000 especies de la flora
de la región, que podrán ser apreciadas y estudiadas
en siete hectáreas abiertas al público en general. La
inauguración estuvo a cargo del presidente José María Barreda.

FOTO: Lola Ortíz

29 de Octubre.
El Centro de Artesanía abre sus
puertas en Villacerrada.
Estas instalaciones acogerán exposiciones de todos los oficios, en un espacio que cuenta con 700 metros cuadrados y
en el que están representados por 30 artesanos, aunque la
Asociación Provincial espera que se unan unos 15 más.
FOTO: Rebeca Serna
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FOTO: Manuel Podio

3 de Noviembre. Blanco se compromete a
seguir con las obras del Castillo de Chinchilla.
El ministro de Fomento, José Blanco, visitó las obras del Castillo de Chinchilla de Montearagón, donde trasladó al alcalde de la localidad su compromiso de seguir financiando las obras de restauración del castillo, en las que
se han invertido 2,1 millones de euros con cargo al Uno por Ciento Cultural.

9 de Noviembre.
Música y danza para el Día de Albacete.
El Paraninfo del campus acogió el acto de conmemoración de la concesión
del Privilegio de Villazgo a la ciudad, que contó con la actuación de grupos
de folklore y la música de la Banda Sinfónica Municipal. La alcaldesa de
Albacete, Carmen Oliver, aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo de
los estos grupos y también del pintor José Antonio Lozano.

2 de Noviembre.
Cambio radical en
la calle Ángel.
Los vecinos de la calle Ángel
muestran su descontento ante la
implantación de un carril bici sin
previo aviso. Los vecinos del barrio Hospital también denuncian
que las personas con movilidad
reducida tienen complicado el
acceso, y proponen que el carril
bici se traslade a la calle Doctor
Beltrán Mateos. El nuevo carril
bici es incómodo no sólo para los
vecinos, sino para los comerciantes de la zona y los feligreses de la
parroquia Las Angustias.

7 de Noviembre.
La sierra reclama el
arreglo de la carretera
del Puente de Híjar.
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Noviembre

Cerca de 200 vecinos de Letur,
Nerpio, Férez y Socovos se concentraron en las cercanías del
Puente de Híjar para exigir la inmediata rehabilitación de la carretera que comunica a la sierra con
Hellín. Los vecinos rellenaron algunos baches que son un peligro
para los conductores en la zona.
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11 de Noviembre.
Albacete tendrá 12 conexiones
diarias a Madrid con el AVE

23 de Noviembre.
Un persona murió arrollada
por un tren en Hellín.

RENFE presentó lo oferta comercial de precios,
horarios y frecuencias del AVE. Así, Albacete estará conectada con Madrid con 12 trenes diarios
de Alta Velocidad y 7 convencionales. El billete en
clase turista para el AVE a Toledo cuesta 70,4 euros
y el de Madrid 56,8, si bien la tarifa web ofrecerá
grandes descuentos, con tarifas de 28,2 euros a
Toledo y 22,7 euros a Madrid.

Un hombre de unos 50 años de edad murió arrollado por un tren en las inmediaciones del barrio
San Cristóbal de la localidad hellinera, en el punto kilométrico 345 de la línea Chinchilla-MurciaCartagena. La víctima quedó completamente destrozada por el tren Altaria 222, que realizaba el
trayecto Madrid-Cartagena.

15 de Noviembre. La Guardia Civil impide el
robo de 40 toneladas de aceite de oliva.
Agentes de la Guardia Civil frustraron el robo en la cooperativa San José de
Ontur y detuvieron a cuatro personas, un español y tres italianos. Los detenidos
fueron sorprendidos en la propia cooperativa. El valor de lo incautado alcanza
los 100.000 euros, pues se trata de aceite de oliva virgen de la máxima calidad.

16 de Noviembre.
Los sindicatos se encierran
en FEDA.

FOTO: Basi Bonal

Alrededor de 60 representantes de Comisiones Obreras y UGT tomaron la sexta planta
de la sede de la Confederación de Empresarios, donde permanecieron 24 horas; mientras, los representantes de la Patronal acudieron al juzgado para solicitar el desalojo. Los
sindicatos tomaron esta medida para forzar
a los representantes de FEDA a sentarse a
negociar el Convenio Colectivo, pero la situación está más tensa entre los empresarios
y los trabajadores.

24 de Noviembre. La III fase del
Plan de Barrios permitirá arreglar
26 calles de la capital.
La tercera fase contará con una inversión de 10 millones de euros, de los cuales el 80% son aportados por
la Junta de Comunidades. Las actuaciones darán trabajo
a 500 personas, principalmente a desempleados de la
construcción. El consejero de Ordenación del Territorio y
Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, firmó el convenio con
la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver y el presidente
de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete
(FAVA), Alfonso Sánchez. Esta tercera fase incluye actuaciones en 26 calles de la capital.

29 de Noviembre. El Ayuntamiento instalará
sensores para controlar las fugas de agua.
El Consistorio albaceteño está llevando a cabo, a través del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad, un proyecto de mejoras tecnológicas en las infraestructuras de abastecimiento de agua potable. Una de las actuaciones es la instalación de
185 equipos de localización en la ciudad para el control de fugas.
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FOTO: Rubén Serrallé

30 de Noviembre.
Una casa abandonada se
derrumba por las lluvias
A causa de las últimas lluvias registradas en la capital, un inmueble ubicado en la calle Cornejo número 12, se vino abajo sin daños personales que
lamentar. Los bomberos tuvieron que utilizar perros
de rescate para certificar que no se encontraba
bajo los escombros ninguna persona, ya que la
vivienda abandonada era utilizada por inmigrantes
para refugiarse del frío durante la noche.
FOTO: Manuel Podio
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Diciembre
2 de Diciembre.
El actual presidente del Alba destapa
las cuentas de su antecesor.
El presidente del Albacete Balompié, Rafael Candel, destapó
en la junta general de accionistas diversos gastos sin justificar
de su antecesor, Ubaldo González, quien se gastó 30.600
euros con la tarjeta visa del club y 18.000 euros con el móvil,
que en su mayoría corresponden a conexiones a Internet.

La capital ya cuenta con las luces de Navidad,
que este año son dos millones de pequeñas
bombillas led, de bajo consumo, repartidas
en 604 arcos luminosos, parques, plazas y
calles de Albacete y pedanías. Las luces permanecerán hasta el 9 de Enero. El concejal
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ramón
Sotos, señaló que el Ayuntamiento “ha hecho
un gran esfuerzo con una instalación que supone un ahorro de casi el 50% de potencia
eléctrica”.

6 de Diciembre.
Un incendio en Campollano causó heridas a varios bomberos.
Cuatro agentes del Parque de Bomberos de Albacete resultaron heridos leves cuando trabajaban
en las labores de extinción de un incendio, declarado en el Polígono Campollano. El incendio se
produjo en el exterior de la empresa de aluminios Extrual, concretamente en los tanques exteriores
que tiene la empresa.

11 de Diciembre.
Bayod designada candidata
a la Alcaldía de Albacete por
el Partido Popular.
La presidenta del Partido Popular en Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, clausuró la
junta directiva provincial y ratificó a Carmen Bayod como candidata de los populares a la alcaldía
de Albacete. Asimismo, el PSOE, en asamblea ordinaria, confirmó la propuesta de la comisión ejecutiva local, de designar a Carmen Oliver como
candidata al sillón municipal.
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9 de Diciembre.
Huele a Navidad.

FOTO: Manuel Podio

Los Príncipes de Asturias, acompañados por el ministro
de Fomento, José Blanco, y los presidentes de Castilla-La
Mancha y Madrid, inauguraron la línea de alta velocidad
Madrid-Cuenca-Albacete. En la capital se realizó el acto
institucional, en el que, tras visitar el Centro de Regulación
y Control, se descubrió una placa y se llevaron a cabo las
diversas intervenciones.
FOTO: Agencia EFE

17 de Diciembre. La Justicia aprueba el ERE de Recauchutados Mesas
La sentencia se hace eco de que la reducción de plantilla
es debido a la competencia china y por falta de actividad
de la fábrica de goma, que ahora está cerrada. El juzgado
Mercantil ordena una indemnización de 20 días por año a
los trabajadores que están en situación de permiso retribuido y desestima las alegaciones de la plantilla que pedían
rechazar el ERE. El secretario provincial de Comisiones
Obreras, Francisco de la Rosa, señala que recurrirá el fallo
y pide ayuda a los políticos para las familias afectadas.

21 de Diciembre.
Luís Ángel Aguilar dimite como
coordinador provincial de IU.
La continuidad de Enrique López y Rosario Gualda en
el consejo político ha tenido que ver en la decisión de
Aguilar, ya que ellos reclamaron su dimisión en junio.

19 de Diciembre. Un trabajador
muere al derrumbarse una grúa
en las obras del AVE
Un hombre de 45 años murió en las obras del viaducto que se están llevando a cabo sobre la A-31, en el
tramo de Albacete y la variante de Alpera. ADIF abre
una investigación para determinar las causas del trágico accidente.

19 de Diciembre.
IU elige a Enrique Cerro Aguilar
como nuevo coordinador local.
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15 de Diciembre.
El AVE ya es una realidad.

Izquierda Unida celebró su asamblea local para designar al nuevo consejo político local y al coordinador,
cargo que recayó en Enrique Cerro Aguilar, quien ganó
a Juan Carlos Muñoz. Además, el nuevo consejo quedó constituido con ocho miembros de la lista vencedora y siete de la otra.

26 de Diciembre. La sede de FEDA
tendrá un Centro de Demostración de Nuevas Tecnologías.
El nuevo edificio de la Confederación de Empresarios, junto a la piscina de Paseo de la Cuba, contará con un
Centro de Demostración de Nuevas Tecnologías, en un espacio de 250 metros cuadrados. Servirá para apoyar a
las empresas de cualquier sector que desarrollen nuevos productos y servicios con un alto componente tecnológico.

67

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRENSA DE ALBACETE 2010

20 de Diciembre.
Fundación Caja Castilla-La Mancha financia proyectos sociales
La Fundación Caja Castilla-La Mancha ha presentado hoy en Albacete varios de los proyectos relacionados
con ayuda a colectivos en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad, que ha subvencionado a
través de la Convocatoria de Ayudas Sociales. En total han sido 122 proyectos en la provincia de Albacete
para los que se han destinado más de 400.000 euros.
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23 de Diciembre.
Una gala especial.
El Auditorio de Fuentealbilla acogió una gala
lírica, que contó con la presencia de Andrés
Iniesta. Alrededor de 400 personas presenciaron el espectáculo organizado con motivo
de la visita de la Copa del Mundo de Fútbol.
FOTO: Rubén Serrallé

28 de Diciembre.
Antonio López busca un lugar para su escultura.
El artista de Tomelloso paseó por el Paseo de la Feria, la Plaza Mayor y la futura plaza en la confluencia
de las calles Rosario y Carnicerías, para ver posibles ubicaciones de ‘El caminante’ y decidir el tamaño
de la escultura. El artista estuvo acompañado por la alcaldesa de Albacete en su recorrido.

29 de Diciembre.
José Francisco
Roldán es el nuevo
comisario provincial.
Arropado por las principales autoridades locales y provinciales,
José Francisco Roldán Pastor,
tomó posesión del cargo como
nuevo comisario jefe de la Policía
Nacional de Albacete. Roldán se
comprometió a una mayor eficacia en el trabajo que realiza la
institución.
FOTO: José Miguel Esparcia
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Asamblea Nacional
de FAPE en Cádiz
Entrega de premios
y presentación del
anuario
El 26 de marzo de 2009 la Asociación de Periodistas de Albacete (APAB)
hacía entrega de sus tradicionales
premios. Un acto que tenía lugar en
el salón de actos de Caja Castilla-La
Mancha, patrocinadora además de los
mencionados premios.

En las otras dos categorías, los ganadores se decidían por elección directa de los asociados. En el caso de
la Mejor Trayectoria Profesional, la
mayoría fueron para Mª Carmen Benítez, periodista de la Cadena COPE
en Albacete y especialista en temas
de agricultura, por sus 20 años de
andadura profesional. Finalmente, el
premio a la Colaboración con los Periodistas recayó en Encarna Quílez,
de Cultural Albacete, por su eficaz y
siempre cordial labor de difusión informativa y de contacto con los artistas y actividades organizadas por el
consorcio.

La Junta Directiva de la Asociación
decidía que el Mejor Trabajo del Año
2009 era el de Luis Belmonte, por sus
fotografías de Akmal Shaikh, el súbdito
El acto se aprovechó también para
británico que fue ejecutado en China
reconocer
los 25 años del diario La
hace meses. Belmonte es asociado de
Tribuna
de
Albacete que se conmela APAB desde hace años, aunque tramoraban
el
pasado año. Su director,
baja en la actualidad en Polonia.
Javier Martínez recogió el reconociLa mayor parte de los medios de co- miento. En el mismo acto se procedía
municación del mundo que publicaron a la presentación y distribución del
la imagen del ciudadano ejecutado Anuario 2009 elaborado por Marceutilizaron fotos suyas, aunque muchos lo Ortega y coordinado por Amparo
silenciaron su autoría. Formaban parte Álvarez e Irene Soriano, además de
de un reportaje gráfico de contenido la inestimable colaboración de varios
social que Luis Belmonte había reali- fotógrafos de la prensa albaceteña
que cedieron gratuitamente sus imázado con anterioridad.
genes para ilustrar dicho anuario.

La FAPE renovó su Junta directiva el sábado
29 de mayo de 2010 en Cádiz. Los comicios
tuvieron lugar durante las Asambleas anual y
extraordinaria de la organización, que se celebraron en el marco del Congreso Mundial
de Periodismo “La Pepa 2012”. Los Príncipes
de Asturias presidieron los actos de inauguración de la Asamblea de la FAPE y los de
clausura del Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el viernes 28.
Esta ceremonia conjunta constituyó el principal evento del Congreso que, hasta el domingo 30, convirtió a Cádiz y San Fernando
en capitales de la libertad de expresión.
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Actividades de la Asociación

No obstante, la Asamblea general de la
FAPE desarrolló su programa fundamental el
sábado 29 de mayo, cuando tuvieron lugar
los comicios para la elección de una nueva
Junta directiva, en el Palacio de Congresos
de Cádiz. Elsa González Díaz, jefa de Sociedad de COPE y vicepresidenta de la FAPE,
lideró la única candidatura presentada para
renovar la Junta directiva de esta Federación,
que resultó elegida por mayoría.
Una amplia representación de la Junta
Directiva de la APAB acudió a dicha Asamblea para representar a los periodistas de la
provincia de Albacete participando en todos
los debates que surgieron sobre el presente y
futuro de la profesión periodística.
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Conferencia
El inspector José Roldán ofreció en el mes de octubre una conferencia sobre terminología policial y jurídica especialmente dedicada a los periodistas. Un
encuentro en el que no faltaron miles de anécdotas
del quehacer cotidiano de la Policía Nacional.

Exposición

Conferencia

La exposición del VI Certamen Regional de Fotoperiodismo se inauguró el día 12 de mayo en la Casa Perona, sede de la Oficina del
Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, y permaneció abierta al
público hasta la primera semana del mes de junio.

El periodista deportivo de TVE Jesús Álvarez
ofreció una conferencia el 12 de noviembre
en el salón de actos de la Diputación Provincial. El tema, el Mundial de Sudáfrica, donde
la selección española se proclamó campeona
del mundo de fútbol.

Foro de Periodistas de Castilla-La Mancha
El III Foro de Periodistas de Castilla-La Mancha se celebró en Ciudad Real el día 27 de noviembre. Un encuentro en el que se habló
del futuro del Colegio de Periodistas y de las perspectivas y retos
en el periodismo. Además, se presentó el informe de la secretaría
de Acción de CC.OO. de Castilla-La Mancha sobre la situación
laboral de los profesionales de los medios de comunicación en
nuestra región.

Libro de Faustino López
El periodista albaceteño Faustino López Honrubia, que fue presidente de la Asociación
de la Prensa de Albacete, ha publicado un poemario cargado de sentimientos. Bajo el
título “Vida, ausencia, muerte”, el escritor ha querido trasladar el palpitar humano con
el que ha convivido durante más de cuarenta años de profesión. El amor, la cordura,
el miedo, el entendimiento, la muerte… la melancolía, son sentimientos abordados en
versos por Faustino López, que entiende que el pintor “poseído por el genio” se siente
capaz de describir con un solo trazo la grandeza o la miseria de un rostro.
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Nº Local

Apellidos

Nombre

Nª FAPE

2

Gutiérrez Alarcón		

Demetrio

4.268

Nº Local
43

Fernández Castro		

Apellidos

Nombre
Emilio 		

Nª FAPE
23.603

3

Sánchez de la Rosa

José		

4.297

46

López Martínez		

José

23.602

7

Sanchís Martínez		

Nicasio

7.993

47

Vico Sánchez		

Agustín

16.990

8

Da Costa Fernández

Cándido

8.585

48

Roldán Iniesta		

Mª Teresa

17.054

10

Leal Pelayo		

Leonor		

11.638

49

Álvarez Velasco		

Amparo

17.074

12

López Honrubia

Faustino

12.415

51

Martínez García		

Cristina

17.283

13

Gómez Flores		

Andrés		

12.416

53

Maciá Pradas		

Antonio

23.601

15

Gutiérrez Alarcón		

Francisco		

12.473

54

Egido Piqueras		

Marto

23.600

19

Gutiérrez García		

Carlos

13.452

56

Catalán García		

Miguel Ángel

17.429

20

Calamardo Zapata

Ángel

14.388

57

Toboso Picazo		

Alicia

17.482

25

Jiménez Mtez-Falero

Adolfo

14.394

58

Ríos Defez		

Mª Dolores

17.483

26

Sánchez Robles		

José

14.600

59

Lario Muñoz		

Belén

17.485

27

Podio Giménez		

Manuel 		

14.601

60

Jorquera Sanza		

Alfonso

23.599

29

Soriano Hernández

Irene

14.723

61

Bonete Piqueras 		

Luís

23.598

31

Benítez Tera		

Mª Carmen

15.156

62

Herráez Cáceres		

Lourdes

16.318

32

Córdoba Valera		

Antonio 		

15.157

63

Estero Meneses		

Ana Belén

23.597

33

Martínez Calero		

Domingo

14.393

64

Sáez Zafra		

Manuel

23.596

36

Navarro Requejo		

María José

15.161

65

Esparcia Sánchez		

José Miguel

23.595

37

Sáiz Herreros 		

Antonio

15.162

66

Martínez Collado		

Ana María

23.594

38

Salvador Jiménez		

Gregorio

15.163

67

Yeste Serrano		

Miguel

23.593

39

Botella Payans		

Francisco

15.170

68

Jiménez Rodríguez 		

Elías

17.972

41

García Rodrigo 		

Jesús

16.317

69

Quintanilla Soriano

Román

23.592

42

López Zornoza

José Fidel

16.473

70

Pérez Romera		

Emma

18.071
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Relación de Socios
Nº Local

Apellidos

Nombre

Nª FAPE

Nº Local

72

Puebla Moreno		

Laura		

18.234

114

73

Cantos Castillejos

Mª José		

18.233

74

Romero García		

Ángel T.		

77

García Martínez		

78

Apellidos

Nombre

Nª FAPE

Liante Víllora		

Virgilio

22.739

115

Munera Carrión		

Mª Dolores

22.741

23.595

116

Torregrosa Pérez		

Lydia		

22.990

Pedro José

18.182

117

Requena Moreno

Diego A.

22.991

Martínez López		

Mª Dolores

23.590

118

Ortiz Silva		

Karin E.

23.055

79

Henares Garijo		

Mª José

23.604

119

Hernández García

Víctor Javier

23.614

81

Ballesteros Herencia

Carlos A.

18.479

120

Carrizo del Ramo

Juan		

23.615

82

Ruano Iñiguez		

Juan		

23.605

121

Marrón Santos		

Daniel		

23.616

85

González Carlos		

Eva Angelina

23.606

122

Sánchez Legido		

Mª Isabel

23.933

87

Martínez Magán		

Antonio

123

Mendívil Potachar

Mª Ibernalo

23.934

88

Lamora Zalve		

José Joaquín

23.931

124

Sánchez Fajardo		

Antonio

23.935

89

Sánchez Villena		

Emilio		

23.607

125

Belmonte Díaz		

Luis		

24.702

90

Real Jiménez		

Emma		

18.924

126

Cuevas Iraola		

Ana Milagros

24.703

91

Martínez Blanco		

Mª Teresa

19.242

127

Castillo Alfaro		

Juan Pedro

24.704

92

García Vidal		

Juan Luis

23.608

128

Escudero Cruz		

Jesús Román

24.705

93

Castelo Corredor

Luis		

23.609

129

García Sánchez		

Moisés		

24.792

95

Hernández Piqueras

Juan Luis

23.611

130

González Palacios

Mª Pilar

24.949

96

Pérez González		

Mª Esther

19.243

132

Atencia López 		

Yolanda

25.439

98

Muños Sevilla		

Carmen

23.612

133

Rodríguez Cabrera

Diego

25.437

99

Jiménez Clemente

Armando

19.674

134

Martínez García		

Francisco Javier 23.618

101

Gª Sánchez-Brunete

José Antonio

19.826

135

Orenes García

Alberto 		

25.954

103

Mondéjar Calero		

Ana Isabel

20.400

139

Ortega Picazo

Marcelo

26.541

104

Gimena Carrasco

Mª Dolores

21.548

140

García Morcillo

Juana María

26.641

105

Víllora Andújar		

Juan Mariano

23.613

141

Del Rey Ibáñez

Isabel		

26.642

108

Zafra Cebrián		

Celia		

20.974

142

Martínez Rubio

María Mercedes 26.643

109

Monsalve Alama		

Antonio M.

21.270

143

Ruescas González

Concepción

110

Valero Parra		

Julián		

21.269

144

Ruipérez Chumillas

Josefa Soledad 27.622

111

Sánchez Víllora		

Esther A.

22.380

145

Guzmán Villanueva

María Teresa

27.848

112

Lorente Bernard		

Juan Manuel

22.410

146

Ruiz Mondéjar

Ángel		

20.987

113

López-Fando Arias

Manuel

22.740

147

Mansilla Lozano

Elena

27.284

