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Atravesamos una de las peores etapas de la historia del periodismo. Pero este oficio es para intrépidos y apasionados por los retos. Y el momento
actual ofrece la oportunidad de diseñar el futuro de
la comunicación. Nos hallamos en una nueva Era
de la Sociedad de la Información. Hemos roto con
viejos y caducos modelos para abrir moldes que
aún tienen que adquirir forma y madurar.
Los avances tecnológicos y las dificultades económicas han multiplicado el número de parados,
al tiempo que la precariedad laboral y profesional
se ha instalado en nuestras redacciones. El declive
laboral incide en la calidad profesional y constituye uno de los mayores enemigos de nuestra independencia. El periodismo atraviesa una crisis de identidad. Es
preciso replantear estructuras, pero no las esenciales que ahora atraviesan horas
bajas: ética y rigor. Y es que el gran enemigo del periodismo y, probablemente, el
de mayor trascendencia para la profesión y para la propia sociedad, es, precisamente, la crisis ética. Se modifican herramientas y soportes y es preciso responder
a las necesidades del nuevo receptor de la información: más exigente y permanentemente conectado.
Estamos obligados a experimentar y a adaptarnos a las nuevas formas de hacer
periodismo, a crear narrativas actuales y a fomentar el carácter emprendedor de
los periodistas para ganar la batalla al desempleo. Y los empresarios a buscar
estrategias financieras, cambiar formatos y adelantarse a los hábitos diferentes de
lectura. A encontrar el nuevo modelo de negocio. FAPE apuesta por garantizar el
ejercicio de un periodismo digno, que recoge el compromiso de los profesionales a
asumir sus deberes de manera responsable. Nuestra Comisión de Quejas y Deontología se ha transformado en Fundación y confío en que este año se convierta en
el órgano autorregulador de medios y periodistas en nuestro país. Sus sentencias
constituyen auténticas lecciones de deontología.
Y es que nuestro objetivo es mostrar la realidad con el mayor grado de honestidad posible, pero también de humanidad. El periodismo es, seguramente, la
profesión que más ha aportado a la democracia. Por eso nosotros, los periodistas,
somos imprescindibles para mediar entre el poder y la sociedad, para garantizar la
libertad que se construye cada día. El periodista que despega los pies del suelo y
se aleja de los intereses del ciudadano se queda sin criterio para ejercer el oficio.
Y la grandeza del periodista no se alcanza por estar junto a la clase dirigente, sino
por el ejercicio de control de quien detenta el mando. Las asociaciones de periodistas de Castilla-La Mancha se transformarán este año en Colegio profesional.
Nos permitirá hacer frente, mejor y unidos, a la situación de incertidumbre que
sufrimos; gozaremos de mayor visibilidad, contribuirá a incrementar la formación y
a promover una conciencia más profesional del periodismo.
El Colegio de Periodistas constituirá un instrumento más moderno y más útil para
defender la imagen, los intereses y la dignidad de la profesión periodística.

Elsa González
Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

Para el colectivo que represento,
2011 no fue mejor que el anterior.
Fue más de lo mismo, solo que aumentado, aderezado con la pérdida en el sector de medios de comunicación de Albacete de cerca de
un centenar de puestos de trabajo,
que representa un nutrido grupo de
compañeros que se han quedado
en el camino.
Un año convulso para todos,
lleno de esperanza para unos, de
desolación para otros, y tal vez de
ilusión para los menos, pero un
año más en el que, lejos de mejorar las condiciones laborales, poco
a poco hemos visto cómo incluso el respeto se nos ha perdido. Convocatorias a las que no se asiste a la hora acordada, comparecencias sin
preguntas, información técnica, datos, a los que siempre hemos tenido
acceso, y que ahora se nos niegan, o tienen que pasar por el filtro de
“Toledo”, lo que resta espontaneidad y frescura a la información diaria.
Todo tiene que estar medido y calibrado, controlado, sopesado…
Sinceramente, no veo el horizonte con claridad, y aunque la mayoría
no lo hemos vivido, pero conocemos la historia, espero no volver al filtro
que daba el visto bueno, de las noticias que ibas a contar. Sí, me refiero
a la censura. Aunque hay muchas formas más sofisticadas de censura
que, llegado el caso, se ejercen sin ningún pudor.
Los periodistas salimos a la calle también en 2011, no para abultar,
ni hacerle el juego a nadie, lo hicimos convencidos de que hay que
mostrar nuestro rechazo al sistemático maltrato psicológico que muchos
compañeros tienen que aguantar en empresas, cuyos empresarios sólo
ven en el medio una forma de ejercer el poder, y no la de informar de
manera veraz y contrastada, y velando por la libertad de expresión.
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Precisamente, la libertad de expresión está recogida en el artículo 20
de nuestra Constitución, el mismo que nos invitan a leer en los actos
conmemorativos de tan magna efeméride, no sé muy bien si es porque
se les olvida o si hay otra razón. En cualquier caso, sólo por orden judicial puede retirarse una publicación, pero nunca previamente puede
restringirse o censurarse una información. Aunque aquí, como en tantos
otros ámbitos, caemos en la tentación de soslayar lo que acordamos en
la Carta Magna, y en lugar de revisarla para adaptarla, miramos para
otro lado, y aquí no pasa nada.
En esta publicación hemos recogido lo que desde nuestro punto de
vista fue lo más relevante de la información que se generó en 2011, y
que deseamos les sea de utilidad.

Mari Carmen Benítez Tera
Presidenta de la Asociación de
Periodistas de Albacete
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El presente texto fue enviado a las distintas instituciones, entidades y convocantes de ruedas de prensa en general,
para exigir que se mejore el trato que, con frecuencia, reciben los periodistas de Albacete.

1.- PUNTUALIDAD EN LAS COMPARECENCIAS
Y RUEDAS DE PRENSA

6.- OFRECER INTERLOCUTORES ALTERNATIVOS

Los cinco minutos de cortesía son deseables, pero con frecuencia
los periodistas tienen que esperar un cuarto de hora o más, y eso
les obliga a llegar tarde a las convocatorias siguientes.

Así habría más variedad de caras, voces y argumentos en nuestros medios. Está claro que a algunas cuestiones deben responder los principales responsables de la institución, pero otras veces
pueden delegar en técnicos, con la supervisión pertinente.

2.- PREGUNTAS EN LOS ACTOS PÚBLICOS
A LOS QUE SE NOS COVOQUE

7.- OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA EL TRABAJO DE LOS
PERIODISTAS, TÉCNICOS DE SONIDO O REPORTEROS GRÁFICOS

Las ruedas de prensa sin preguntas o meros discursos sin opción
a que podamos preguntar son cada vez más habituales y no permiten desarrollar correctamente nuestro trabajo. Si el acto tiene
otro formato, como firma de un protocolo, entrega de premios,
etc, convendría facilitar un espacio breve antes del comienzo del
acto para que podamos interpelar a los personajes que acuden
sin esperar al final.

Necesitamos lugares dignos para trabajar. A veces terminamos
en una esquina, en lugares sin visibilidad, porque se nos ubica
tras las cámaras de televisión. Otras, nos vemos obligados a tomar notas de pie durante muchos minutos o a estar incluso por
los suelos. Es algo inaceptable. Hay que cuidar las tomas de sonido y habilitar tarimas amplias para los trípodes. De lo contrario,
no podemos ofrecer informaciones de calidad.

3.- LIMITAR LA ATENCIÓN INFORMAL, DE PIE Y DE FORMA
MULTITUDINARIA A LOS CASOS EN QUE SEA IMPRESCINDIBLE

8.- TOMA DE IMÁGENES Y/O SONIDO EN ALGUNOS ACTOS

Cada vez somos más compañeros, los “canutazos” son muy incómodos y muchas veces no permiten prestar la atención deseable a las preguntas y respuestas que se producen. Se pueden
habilitar mesas de sonido para que no tengamos que apiñarnos
de esa forma, a riesgo de agravar nuestras contracturas de espalda, o tendinitis. Para los cámaras también es difícil esquivar
las cabezas de los compañeros. Todos salimos perjudicados.

4.- ESFUERZO DE SÍNTESIS
Aunque hay ruedas de prensa en las que se ofrece mucha información, la mayoría podrían despacharse en menos tiempo. Habría que pedir a nuestros interlocutores que procurasen abreviar.
Así se dejaría más tiempo para el turno de preguntas. Además,
parte de los datos se pueden adjuntar en un dossier para aquellos
compañeros que tengan interés o más espacio para publicarlos.

5.- RESPONDER A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN
EN TIEMPO Y FORMA
Merecemos una respuesta, incluso en el caso de que se deniege
una entrevista, o no se nos pueda ofrecer un dato. No se nos
puede dejar en la incertidumbre, pendientes durante horas de
una contestación o llamada. Puede haber muchas situaciones
especiales, claro está, pero necesitamos saber a qué atenernos.

Facilitar la toma de recursos, fotografías o cortes de voz en algunos actos que luego prosiguen a puerta cerrada puede dar mucho juego y facilitarnos enormemente nuestra labor. Hablamos
de reuniones, juicios, visitas especiales a centros, recibimiento
a personajes... No acudimos a esos actos porque no tengamos
otra cosa que hacer o por gusto, es porque tienen interés informativo y debería ser más fácil tener acceso a ellos.
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9.- CONVOCATORIAS CON ANTELACIÓN SUFICIENTE Y
A HORAS PRUDENTES
Parece casi inevitable que muchas ruedas de prensa y actos se
solapen entre sí, pero las peores convocatorias son las que empiezan a partir de las 12,30 horas, y con retraso. O las de última hora de la tarde. Para radios y televisiones, e incluso para
los periódicos, son horas conflictivas porque están demasiado
próximas al cierre de los informativos o la emisión. También es
necesario que se convoque al menos con 24 horas de antelación,
para poder organizarnos y reflejar el asunto a tratar, para conocer el interés que puede suscitar la convocatoria.

10.- IGUALDAD DE TRATO
Cada medio lleva su propia línea de trabajo, pero hay muchos
temas de interés en los que no se puede primar a unos sobre
otros. Por ejemplo: ni las televisiones pueden tener un trato de
favor, ni impedirles grabar a ellos y a las radios ni siquiera durante algunos minutos. Es el caso de actos militares, juicios, etc…
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El Repaso se queda corto
Hacer repaso a un año como 2011 deja
corto cualquier artículo de opinión. No
porque los acontecimientos a reseñar fueran más en número, pero sí porque fueron
más trascendentes, en términos políticos y
económicos.
Albacete dio la bienvenida al año nuevo
con una mayoría de gobiernos del PSOE,
y en Fin de Año todo era del color popular, a juego con la mayoría del país. Las
elecciones han coincidido en tiempo con
el final de un modo de sostener el Estado,
y como en el resto de Europa ahí estaba
el principal partido de la oposición para
ver pasar el cadáver del gobernante. En
un lugar de La Mancha como Albacete,
más de uno suspiraba por ver un nuevo
panorama y no tener delante a los mismos
de siempre, convencidos como estaban
de que había que cambiar.

2011 ha sido el año de los cambios, y
no me aparto del análisis político. Un Partido Popular exultante ha dado la vuelta
a la tradición para gobernar en casi todo
el panorama albaceteño, por supuesto
con el respaldo del triunfo en la Junta y la
posterior victoria de Mariano Rajoy. María
Dolores Cospedal quedará como la persona que arrebató al Partido Socialista el
gran bastón de mando, ese que nunca habían soltado. Habrá quienes digan que el
bastón se le fue cayendo al PSOE a base
de torcer el camino. Observando fenómenos paranormales como CCM y el Aeropuerto de Ciudad Real, o los resultados
de la jugada de la Alta Velocidad, tienen
razón. La contundente derrota ha dejado
poca oposición real a los populares.

El tiempo dirá a cada uno si acertó con
la papeleta, pero un servidor de noviembre hacia aquí ya ha tenido que escuchar
a varios decir aquello de “ahora sí que ya
no voto más”, sobre todo después de la
subida de impuestos. Ea, la demagogia
también la hacemos los ciudadanos. Muchos albaceteños renegaron de la participación en los comicios, bien por pura
inercia de la desgana, o bien por el descontento general que acabó cristalizando
en las movilizaciones de mayo, y el posterior movimiento 15-M.

El PSOE albaceteño ha optado por una
renovación efectista y gatopardiana, emulando la dirección federal, mientras a su
izquierda, IU se ha acostumbrado a convivir con sus contradicciones y permanece
en la tarea de convencer a los pobladores de los movimientos sociales crecidos
al albor del 15-M, esos que aún reniegan
del sistema de partidos. Al fin y al cabo,
estaban antes en la tarea de poner negro sobre blanco al binomio PSOE-PP y
las carencias y servidumbres del sistema
parlamentario. Pero volviendo a la renovación, hay quien hace apuestas sobre el
futuro de Cospedal más allá del trono de
Fuensalida.

Que el país y también la ciudad y la
provincia emularan las protestas masivas
de otros lugares fue una de las noticias
del año, aunque ahora quede la incógnita
de si estas formas masivas de expresión
ciudadana estarán relegadas a aparecer
solo en vísperas de los comicios. En cualquier caso, haciendo lectura local de los
hechos, la izquierda articulada albacetense tiene caudal de sobra donde intentar
pescar (o repescar) apoyos.

La especulación va a ser deporte local
y regional, porque a la presidenta se le
suponen designios más altos. ¿Esperará el
PP a la segunda legislatura para llamarla
a Madrid, o no correrán el riesgo de perder en Castilla-La Mancha en 2015? Con
la ley electoral conforme está, el mismo
castigo que supuso para los socialistas
puede suponer para los populares, y es de
suponer que la popularidad del Gobierno
baje a fuerza de recortes y ajustes.

Si algo ha demostrado este año es que
quien gobierna recibe castigo, tenga mayor o menor grado de culpa en la realidad
donde pervive. Que le pregunten a Carmen Oliver. El repaso político incluye otra
reflexión: con cambio de partido incluido,
muchos ciudadanos siguen asombrándose ante la capacidad y el mérito de algunos gobernantes. Parece que se dediquen
a la política por sorteo, sin más currículo
que tener el carné del partido más votado.
Pienso con tristeza que en esto hemos notado poco cambio.
Para lo que viene por delante hay poco
que aventurar. Cómo sea el futuro vendrá
dicho por cómo cambie la situación económica y social, no hace falta más oráculo. Ya 2011 fue el año de los impagos
por excelencia, y los problemas siguen.
Llenaríamos muchas páginas recogiendo
manifestaciones, protestas y concentraciones de personas humildes que vieron
como dejaban de ingresar su salario. Asprona es quizá el ejemplo más vergonzante. Ha habido falta de sensibilidad de los
gobernantes para con este y otros colectivos. Hasta estos extremos han llegado los
efectos del radical ajuste y los efectos de
querer más al partido que a los ciudadanos que representas.
Acabo hablando de nosotros, de los
periodistas. Seguro que para el colectivo
ningún año ha sido bueno, pero entre
causas propias y azares ajenos parece que
estemos aterrizando en un sustrato más de
precariedad. Los ejemplos hacen llorar.
No es cuestión. Vaya para los gobernantes
el último mensaje: Pueden hacer mucho
más de lo que están haciendo por tener
una prensa a la altura de una sociedad
moderna y que se dice democrática.
Marcelo Ortega Picazo
Periodista

El Triunfo de la Constancia
El domingo 20-N (día sintomático) de
2011, se puso fin a una pesadilla, a ocho
largos años de zapaterismo que han pesado como una losa sobre las espaldas de
España y de los españoles. Dicho domingo, por fin, volvimos a ver de nuevo la luz
del día, y a respirar el aire fresco y puro de
la mañana en la amanecida.
Dicho domingo marcó el principio de
una nueva era de esperanza, ilusión y futuro y el final del régimen totalitario zapateril,
que pasará a los anales de la historia como
una de las épocas más negras de la reinstaurada democracia española y, por qué
no decirlo, de la Historia de España. Por fin
fue posible poner el punto y final a los ocho
años del Gobierno de la indolencia, de la
contumacia, de la estulticia, de la incapacidad, de la incompetencia, de la ineptitud,
de la inanidad, de la depravación y, por
qué no decirlo, de la maldad. Punto y final al Gobierno de los mediocres, de las
ocurrencias, de la improvisación, del despilfarro y la dilapidación, del mangoneo,
del ninguneo y, por qué no decirlo, de la
corrupción ética, moral, cultural, política,
social, institucional y económica, que ha
vuelto a dejar, de nuevo, a España y a los
españoles, sumidos en la miseria, la ruina,
la pobreza, la desesperación, el llanto, el
dolor, el horror y el espanto, es decir, hechos unos zorros, y de nuevo, tal como en
su día predijera el intelectual y lengua viperina del socialismo, Alfonso Guerra, en un
estado en que, a España, “no la reconoce
ni la madre que la parió”.

Punto y final a ocho años de atentados
contra los más sagrados principios y valores de la naturaleza del ser humano, del
Derecho Natural, de los Principios Generales del Derecho: contra la vida (aborto libre
y píldora del día después, y la eutanasia
llamando a la puerta), contra la libre enseñanza (el lastre de la LOGSE continuado
con la LOE y la asignatura de Educación
para la Ciudadanía), contra la convivencia armónica y pacífica entre los españoles
(Ley de Memoria Histórica), contra los principios y creencias religiosas de la inmensa
mayoría de los españoles (ataques continuos, sesgados y sectarios contra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana), contra
la libertad (prohibición absoluta de fumar
en los locales cerrados, imposición de las
cuotas de género, limitación ridícula de
la velocidad máxima en carretera), contra
la sensatez (la Alianza de Civilizaciones),
etc.etc.. Por fin, salimos de un estado de
opresión, sectarismo, arbitrariedad y nepotismo, y corrupción, del que se había desterrado el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo
y el afán de superación y la búsqueda de
la excelencia, castigando a los mejores en
beneficio de los vagos, los vividores, los
cuentistas, los peores, en definitiva. Pero
lo peor de todo, han sido las mentiras sin
solución de continuidad, falseando cuanto
fuere menester con la sola y única finalidad
de retener el poder por el poder, aunque
para ello hubiere de ser vendida España
y los españoles, a los que el zapaterismo
rampante ha demostrado ignorar y pasar
como se pasa de un piojoso.

Punto y final a ocho años de sobresaltos
que, en más de una ocasión a lo largo de
las dos pasadas legislaturas, nos han puesto los pelos de punta, y que han rayado, si
no sobrepasado, los límites de la estricta
legalidad, escrita y moral: recordemos la
negociación con ETA de tú a tú, el olvido
de las víctimas del terrorismo, el Estatut de
Cataluña, la odisea de ENDESA, las incógnitas del 11-M, etc., etc.

Por ello, transcribo, a continuación, lo
escrito el 21 de marzo de 2008, sobre el
hoy electo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en homenaje a su constancia y
perseverancia y a su imagen y actitud, en
la noche del 9-M de 2.008, en el balcón
de Génova, junto a su adorada esposa,
Elvira, dejándonos la impronta de un hombre de bien y de verdad, comprometido
con España y los Españoles, no pudiendo

ser entonces y sí ahora: “quiero poner de
manifiesto mi más sentido agradecimiento
por tu comportamiento y tu compromiso...
Tu perfil de hombre cabal, de hombre
de bien, de hombre dispuesto a andar por
el monte sólo, sin esconder la cara bajo
careta alguna, con la verdad palmaria por
delante y mirando de frente a los ojos, en
defensa de los principios y valores éticos y
morales imbuidos del cristianismo que han
constituido, desde siglos, el mejor equipaje y bagaje del acervo cultural y social de
Occidente, sin escatimar esfuerzos, nos ha
reconfortado y dado ánimos ante la vorágine que se nos venía encima.
Tú has mantenido (y sigues manteniendo) firme la ilusión, la esperanza y la fe de
más de diez millones de españoles (media
España) que nos resistimos a ser fagocitados por un relativismo nihilista que, en
definitiva, no tiende sino a hacer al hombre
esclavo de sí mismo y un poco más animal,
tratando de extirparle el alma y despojarle
de los valores éticos y morales que, como
tantas veces he repetido, hacen al hombre
HOMBRE, dotándole de intelecto y haciéndole diferente de cualquier otra forma de
vida, sea animal o vegetal, y al que mediante un “tótum revolútum” se le trata de
dejar indefenso y huérfano de todo síntoma de conciencia, dirigiéndole hacia una
unicidad de pensamiento y de sentimiento,
que convertirá a la persona en un número
más, a la manera como lo es una oveja o
un puerco respecto de su cabaña lanar o
porcina, primando los más bajos instintos
y atentando contra la propia existencia humana, tal como se trata de llevar a cabo a
través de la masacre y la carnicería, si es
que se puede llamar de alguna forma, que
supone la práctica del aborto libre, que
se ha convertido en la primera y principal
causa de mortandad en nuestro país.”
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De inmediato, se te vinieron encima, como
una avalancha de nieve, las peticiones de que,
al día siguiente de dichas últimas elecciones,
desnudaras impúdicamente las medidas de
ajuste y recorte necesarias para poder sacar
a España y a los españoles del pozo en que
nos han sumido los ocho años de zapaterismo,
sin conocer aún la verdadera profundidad del
mismo, con la aviesa intención de convertirte,
antes de tiempo, en un trampantojo sobre el
que hacer recaer las más duras críticas y convulsiones callejeras (como ahora se está demostrando día a día), pareciendo mentira, que
quienes así obraban, no conocieran tu persona
y tu manera de actuar de acuerdo con tu serenidad y tu manejo de los tiempos, como queriéndote precipitar al vacío: ¿no era Presidente
del Gobierno el Sr. Rodríguez, aun cuando lo
fuera en funciones?
Tiempo al tiempo y dejemos que los agoreros
ladren, pues ya sabemos el refrán según el cual
“ladran, luego cabalgamos”.
El trabajo bien hecho, el esfuerzo y el sacrificio tienen su recompensa y ahí están los resultados de las elecciones Generales, Autonómicas y Municipales. Ahora, por fin, volvemos
a la senda de la Constitución, y de la ley, por
la que debemos caminar con paso firme, volvemos al camino de la sensatez y del sentido
común, y unidos podremos levantar el vuelo
y tocar el cielo, para lo que nos ayudará esa
inmensa marea color azul intenso cielo que ha
pasado a poblar la piel de toro: unidad nacional, autonómica y municipal para salir del pozo
en que nos hallamos. Sangre, sudor y lágrimas,
para que las oscuras golondrinas vuelvan de
nuestros balcones sus nidos a colgar.
Misión cumplida. Es la hora de Rajoy. Ahora,
a galopar, a galopar...
Miguel Ángel Vicente Martínez
Notario y articulista de prensa
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2011, un año de grandes
cambios sociales y políticos
En 2011 se han producido grandes cambios sociales y políticos en el mundo, en Europa, en España y en Castilla-La Mancha.
La crisis financiera mundial provoca durante 2011 un enorme empeoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo de cientos
de millones de personas en todo el mundo,
mientras unos pocos acumulan mayores
fortunas en sus cuentas corrientes, en la
mayoría de los casos en paraísos fiscales.
En gran parte, la crisis se debe a la falta
de control de los mercados financieros especulativos y a la complicidad de los organismos internacionales y gobiernos que deberían regularlos. Los poderes financieros,
además de amasar mucho dinero, quieren
aprovechar la crisis actual para acabar con
los derechos de los trabajadores y trabajadoras y las clases populares. Son sus gobiernos títeres, los que imponen políticas
neoliberales de austeridad y recortes. En
2011, la pobreza en Europa alcanzó los 80
millones de personas (12 millones en España, el 22% de la población; dos millones
son niños en grave riesgo de exclusión social). En esta situación, se ha consumado,
de forma planificada, un golpe a los estados democráticos en Europa, en España y
también en Castilla-La Mancha.
El Pacto del Euro ha supuesto un empobrecimiento de la sociedad. Algunos
gobiernos, como los de Grecia e Italia,
han sido derrocados a “golpe de mano” y
sustituidos por gobiernos de “tecnócratas”
sin ser elegidos democráticamente por los
ciudadanos. En todos los casos, también en
nuestro país, se han cambiado las leyes, sin
tener en cuenta lo que quiere la ciudadanía
y a sus espaldas.
Modificación de la Constitución española. Pérdida de soberanía
En España se ha modificado la Constitución de 1978, sin información, ni consulta
al pueblo, fruto de un acuerdo “a escondidas”, en pleno mes de agosto, entre Zapatero y Rajoy. La modificación del artículo
135 de la Constitución que se ha realizado
pone un techo al gasto y a la deuda pública, lo que está provocando graves conse-

cuencias, entre otras que no haya dinero
suficiente para sostener los servicios públicos básicos (sanidad, educación, servicios
sociales, etc.). Además, por encima y por
delante de las necesidades y derechos de la
ciudadanía, el pago a los bancos por parte
del Estado tiene ahora prioridad constitucional, prioridad absoluta. En vez de hacer
recortes, se podrían aumentar los ingresos
del Estado haciendo que paguen los defraudadores y los que más tienen. Pero ni el
anterior gobierno, ni el actual ha tomado ni
toma las medidas necesarias para acabar
con la delincuencia del fraude fiscal (sobre
todo los bancos y grandes empresas y fortunas), ni con sus privilegios. Con menos
ingresos y techo de gastos y de endeudamiento, la solución neoliberal es austeridad
y recortes. Consecuencias: privatización de
servicios públicos, eliminación de derechos
y empeoramiento de las condiciones de
vida para la inmensa mayoría.
La corrupción política, continuada en
2011, se está convirtiendo en un mal endémico, que junto con las mentiras electorales, hace que la ciudadanía tenga cada vez
más desconfianza en quienes nos gobiernan y se produzca un distanciamiento cada
vez mayor entre gobernantes y gobernados.
El nuevo gobierno de Castilla-La Mancha
de la señora Cospedal empezó eliminando
instituciones democráticas de defensa de
los derechos ciudadanos: El Defensor del
Pueblo, el Consejo Económico y Social, y el
Consejo Regional de la Competencia, para
que la ciudadanía no tenga instrumentos
de control sobre la Administración Pública
y estemos más indefensos ante los brutales
ataques a nuestros derechos. Y sólo con
la ridícula excusa de ahorrar el 0’07 del
Presupuesto de la Junta de Comunidades,
para continuar después suprimiendo servicios públicos y privatizándolos.
El pueblo crea en 2011 nuevas formas de expresarse y participar
En este contexto se producen reacciones de los pueblos, ante las injusticias y
agresiones que se nos quieren imponer. La
primavera árabe de 2011 crea un nuevo

movimiento social, reclamando democracia,
libertad y precios asequibles para los alimentos básicos, encarecidos por los especuladores. Por primera vez en la historia de los países
árabes, es el pueblo movilizado el que reclama
cambios democráticos, políticos y sociales, haciendo caer a algunos gobiernos. En España y
en Castilla-La Mancha es el Movimiento 15M
el que sacude las conciencias de la ciudadanía
para expresar el deseo y la necesidad de una
nueva forma de hacer política, de entender la
economía, las relaciones interpersonales, otro
modo de vivir. Predominan en este nuevo movimiento ciudadano jóvenes con un altísimo nivel
formativo, muchísimos de ellos con las ideas
muy claras de hacia dónde ir y con un planteamiento completamente pacífico, creativo,
innovador y revolucionario.
Buscan lo que nos une por encima de lo que
nos separa, utilizando el diálogo, la libre expresión de las ideas y el consenso, para tratar
de que no se pierda ninguna voz en el camino. Están creando nuevas formas organizativas, dotándose de herramientas basadas en
las nuevas tecnologías, cimentando bien un
camino de futuro, despacio, porque quieren
llegar lejos. La ciudadanía está harta de un
sistema en el que las personas no importan,
los poderes públicos no escuchan al pueblo, se
engaña y se incumplen impunemente las promesas electorales y se gobierna para satisfacer
la avaricia de unos pocos y no para resolver las
necesidades de todos.
Cada vez hay más gente indignada, que levanta la cabeza, grita ¡BASTA!, reclama lo que
es justo, se organiza y se moviliza para provocar un necesario gran cambio. La sociedad no
se reconoce en las actuales formas de hacer
política y reclama participación y no solo poder
votar cada cuatro años, con una Ley Electoral
caduca, que no hace justicia a la proporcionalidad real que se expresa en las urnas y que
solo sirve para perpetuar un sistema bipartidista, en el que ninguno de los dos partidos mayoritarios cuestiona, ni tiene intención de cambiar el actual modelo de producción y sistema
económico.
El 15 de octubre de 2011 decenas de millones de personas en mil ciudades de más de
80 países de los cinco continentes (también de
España y de Castilla La Mancha), salen a la
calle “UNIDOS POR UN CAMBIO GLOBAL”.
Y se volverá a repetir el 12 de mayo de 2012.
En 2011 surgen también las Asambleas Ciudadanas Constituyentes para poner en marcha
un proceso democrático que elabore de forma

pacífica y participativa una nueva Constitución.
Igualmente, se crean Foros Sociales, Plataformas y/o Coordinadoras Unitarias en Defensa
de los Servicios Públicos, etc. y un incipiente
movimiento de autoorganización de las personas en desempleo, llamado Marea Roja,
para compartir iniciativas, crear cooperativas
de producción, de servicios y/o de consumo,
constituir bancos de tiempo, intercambiar conocimientos, hacer huertos colectivos para autoconsumo, etc. El actual es un modelo económico, de producción y crecimiento insostenible:
- Produce crisis cíclicas, inversiones especulativas (que no crean empleo), reparto
injusto de la riqueza.
- Crea: miseria, pobreza, enfermedad,
desigualdad, hambre, injusticia…
- Acaba con los recursos naturales del
planeta, que son limitados.
- Pone en peligro la vida tal y como la
conocemos actualmente.
El progreso no se debería medir por el Producto Interior Bruto (PIB), sino por el bienestar
y la felicidad de los seres humanos. Hay alternativas. Los nuevos movimientos ciudadanos,
proponen medidas inmediatas realizables y
viables:
- Prohibición de prácticas y productos
financieros especulativos.
- Establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras.
- Nacionalización de las Cajas de Ahorro
rescatadas con dinero público.
- Auditoria de la Deuda Pública, para
determinar el importe de la deuda legítima
y de la ilegítima.
- Persecución del fraude fiscal, sin amnistías, para recuperar más de 80.000
millones de euros anuales.
- Supresión de los paraísos fiscales.
- Impuesto de sucesiones y de patrimonio,
con tramos exentos para centrarlos en los
niveles más elevados de la riqueza.
- Igualar la fiscalidad de las rentas del
capital a las del trabajo.
- Acabar con los privilegios financieros de
la Iglesia y utilizar ese ahorro en la educación pública y laica.
Un nuevo Modelo Económico se está empezando a extender, alternativo al modelo capitalista y al de economía planificada: El Modelo
Económico del Bien Común, que sustituye la
competitividad y el crecimiento ilimitado, por la
cooperación, el bienestar y el desarrollo sostenible. Es un cambio de paradigma, es el mode-

lo económico de un futuro muy próximo, que
ya se está empezando a construir y que se basa
en mejorar nuestras relaciones interhumanas,
cambiar nuestros comportamientos a partir de
la modificación de valores, metas y objetivos
personales.
El modelo económico capitalista se basa en
el afán de lucro y la competencia. Su crecimiento lo determina el Producto Interior Bruto,
que sólo mide valores monetarios, por lo tanto, su balance sólo tiene en cuenta el dinero,
cuando para la sociedad, los beneficios se deberían medir en un “Balance del Bien Común”.
El Balance del Modelo Económico del Bien
Común lo componen cinco elementos: la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, la
solidaridad, la justicia social y la democracia.
Todos ellos están recogidos en las constituciones occidentales, por tanto no son nada nuevo,
lo que se propone es establecer coherencia entre los valores y las normas que compartimos.
La Economía del Bien Común reposa sobre los
mismos valores que hacen florecer nuestras
relaciones interhumanas: confianza, cooperación, aprecio, co-determinación, solidaridad, y
acción de compartir. (Según recientes investigaciones científicas, las buenas relaciones interhumanas son uno de los factores que más
contribuyen tanto a motivar a los seres humanos como a hacerlos felices.)
A modo de última reflexión y aprendiendo
de las experiencias acumuladas durante siglos
de lucha del ser humano por la mejora de sus
condiciones de vida y de una mayor felicidad,
si en algo tiene que caracterizar a los movimientos sociales y ciudadanos en la apasionante etapa histórica que vivimos, es la colaboración, el entendimiento, la búsqueda de lo
que nos une, para tejer redes en la UNIDAD DE
ACCIÓN, como único camino, para parar la
política neoliberal y para sentar las bases de la
superación de esta injusta sociedad capitalista,
hacia la construcción de un mundo nuevo, que
no solo es posible si no absolutamente necesario y en el que el pueblo, la ciudadanía reclama su participación y su protagonismo activo.
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN SOBRE EL CAMBIO DE GOBIERNO EN ESPAÑA

Marceliano Collado Álbez.
Miembro de la Junta Directiva de ATTAC
España, de ATTAC Albacete, del 15M
y de la Plataforma Provincial
de Albacete en Defensa de lo Público.
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Aterriza la polémica
Ley Antitabaco
La entrada en vigor de la nueva Ley prohíbe
fumar en todos los espacios públicos cerrados, en zonas infantiles y hospitales. La norma provoca división de opiniones entre los
albaceteños y malestar entre los hosteleros,
que prevén un 40% de pérdidas.
FOTO: Manuel Podio

3 de enero

42.100 parados para
comenzar el año
Albacete redujo su tasa de desempleo
durante 2010, a pesar de que aumentó el número de parados. La provincia
cerró el ejercicio con 42.100 personas
que no encuentran trabajo, mil más
que 12 meses antes.
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1 de enero

4 de enero

Importante operación
contra el robo de cobre
Efectivos de la Guardia Civil de Almansa detienen a 27 personas, la
mayoría vecinos de la localidad, por
robar más de 1.000 kilos de cobre, en
la operación denominada “ki-koss”.
La mayoría de los delitos se cometieron por la fuerza.

FOTO: Arturo Pérez

5 de enero

Protestas por el mal estado
del Puente de Híjar
Los vecinos de la zona afectada piden a la Diputación Provincial de Albacete el arreglo de la carretera tras el último accidente, en el que un
camionero cayó al agua y tuvo que ser rescatado por bomberos del Sepei.
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5 de enero

Los Reyes Magos
llegan en AVE
Sus majestades los Reyes Magos de
Oriente eligen este nuevo medio de
transporte para estar con los albaceteños. A las 13:15, puntuales, son recibidos en la estación de Los Llanos por la
alcaldesa de la ciudad, Carmen Oliver.

FOTO: Rebeca Serna

5 de enero

Anuncian la instalación
de Leroy Merlin
El Ayuntamiento de Albacete anuncia la implantación en la ciudad de la empresa en una parcela de 30.000 metros cuadrados en la zona de
Imaginalia. Se estima que crearán 140 puestos
de trabajo directos.
14

5 de enero

Los regantes se protegen
ante los robos
Los regantes de la Mancha Oriental inician un
plan piloto para luchar contra el robo de cobre
en explotaciones agrícolas, a través de equipos
de vigilancia privada, tras las graves pérdidas
que están sufriendo.

La almanseña Giménez
Bartlett, Premio Nadal
La escritora albaceteña Alicia Giménez
Bartlett gana el LXVII Premio Nadal, dotado con 18.000 euros, con la novela
‘Donde nadie te encuentra’. Una historia
de maquis en la que narra las aventuras
de una bandolera apodada ‘La Pastora’.

10 de enero

Iniesta se queda sin balón de oro

El argentino Leo Messi deja sin el galardón al jugador
de Fuentealbilla y se vuelve a hacer con el título de
mejor futbolista de 2010.

13 de enero

El capitán Galera,
hijo predilecto de Albacete
El Ayuntamiento de Albacete nombra hijo predilecto de la
ciudad, a título póstumo, a José María Galera, capitán de la
Guardia Civil asesinado en Afganistán en agosto de 2010.
FOTO: Basi Bonal
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6 de enero
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11 de enero

11 de enero

Hernández Moltó, llamado a declarar

El juez de la Audiencia Nacional llama a declarar a Juan
Pedro Hernández Moltó, ex presidente de CCM, tras la denuncia de seis miembros del Partido Popular de Castilla-La
Mancha, por la intervención de la Caja por parte del Banco
de España.

Santiago Lara, reelegido
presidente de AJE
Tras el éxito de la celebración del Congreso Nacional de los Jóvenes Empresarios en Albacete,
Santiago Lara es reelegido presidente en Albacete para un nuevo mandato de tres años.

14 de enero

14 de enero

El Carnaval de Villarrobledo,
reconocido a nivel nacional
El Gran Teatro de Villarrobledo se engalana para celebrar
por todo lo alto la Declaración del Carnaval como Fiesta
de Interés Turístico Nacional, una distinción que comparten sólo otras cuatro ciudades españolas.

Feda estrena casa
en Villarrobledo

La Confederación de Empresarios de Albacete
abre las puertas de su nueva sede en Villarrobledo. El presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, es el encargado de inaugurar las
nuevas dependencias cuya inversión supera el
millón de euros.

19 de enero

27 de enero

Se anuncia la construcción
de la Planta de Osmosis

Del Cid toma el mando
de la Base Aérea

El Ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas,
Manuel Chaves, confirma durante su visita a la ciudad, el
inicio de las obras de esta infraestructura para mejorar la calidad del agua potable de la ciudad.

Francisco Javier del Cid sustituye al coronel López Cillero al frente del Ala 14 del Ejército del
Aire. Su principal reto será la llegada del Eurofighter a la Base Aérea de Albacete.

29 de enero

Estudiantes albaceteños atrapados en El Cairo

Dos estudiantes de Hellín se ven atrapados en el Aeropuerto de El Cairo, en
pleno estallido de las revueltas de Egipto. La familia vive momentos de angustia por la falta de respuestas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
16

Hacia la integración de Globalcaja
Caja Rural de Albacete presenta a los miembros del Consejo Rector de la futura nueva entidad,
que unirá las cajas rurales de Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Junto al copresidente primero,
Higinio Olivares, estará Herminio Molina, como vicepresidente por la zona de Albacete.

7 de febrero

11 de febrero

Futuros ingenieros,
en pie de guerra

Findus deja en la calle a
102 trabajadores

Decenas de estudiantes de Ingeniería Industrial de Albacete se concentran frente a la Politécnica para reivindicar la implantación del Máster en la capital, imprescindible para poder ejercer su profesión.

Tras varias jornadas de protestas, empresa y trabajadores acuerdan el cierre de la planta albaceteña
con el compromiso de intentar una venta que permita recolocar a los 102 trabajadores despedidos.

FOTO: Rubén Serrallé
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14 de febrero

15 de febrero

El Alba se despide de Calderón

Bautismo de honor para el
Conservatorio de Danza

Tras los malos resultados cosechados, la entidad manchega decide prescindir del técnico Antonio Calderón.
Tras su marcha, David Vidal ocupará su lugar para
intentar remontar la situación.

El Conservatorio Profesional de Danza pasa a llamarse
José Antonio Ruiz, en honor del director del ballet Nacional, que visita la capital para encontrarse con futuras promesas de la danza.

19 de febrero

21 de febrero

El Palacio de Congresos acoge la gala de entrega de los
Premios de Velocidad y el Campeonato de Turismo 2010
de la Federación Castellano-Manchega de Motociclismo
con un importante número de asistentes. El piloto toledano
Julián Simón es la estrella al recibir una placa y un sencillo
homenaje por el subcampeonato del mundo de Moto2.

El tenista rodense alcanza su mejor registro al
colocarse en el puesto número 23 de la ATP y a
doscientos puntos del Top 20. Con 1.425 puntos
se convierte en el quinto mejor tenista español
del mundo tras Nadal, David Ferrer o Verdasco.

Premios sobre ruedas en Albacete

Récord personal para
Guillermo García

FOTO: Arturo Pérez

19 de febrero

Rajoy arropa la
proclamación de Cospedal
Más de dos mil personas arropan a María
Dolores Cospedal en el Palacio de Congresos de Albacete en el acto de su proclamación como candidata a la presidencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Rajoy y otros dirigentes nacionales
apoyan sin condiciones a la albaceteña.

18
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17 de febrero

Sinde reitera el compromiso con el Museo del Circo
La inauguración de una nueva edición del Festival de Circo de Albacete, bajo la
dirección de los Hermanos Álvarez, coincide con la visita a la capital de la Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que reitera el compromiso del Gobierno
para que Albacete sea la sede del futuro Museo Nacional del Circo.

FOTO: Lola Ortiz

23 de febrero

Inauguración del Parque de
Bomberos tras un año
El presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, inaugura la segunda fase
del Parque de Bomberos de Albacete tras
más de un año de funcionamiento. El nuevo edificio, cuyo presupuesto supera los
910.000 euros, añade 1.000 metros cuadrados más para la plantilla.

22 de febrero

El Puente de Híjar, a punto
para ser más seguro
Arranca la segunda fase de las obras de arreglo de la carretera del Puente de Híjar, que permanece cerrado durante
un mes, después de que en la primera fase sólo se parchearan baches y socavones tras reiteradas protestas de los vecinos de la zona. Con esta nueva fase se consigue el arreglo
de los tramos más conflictivos para la seguridad vial.
19
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FOTO: Basi Bonal

28 de febrero

Los hosteleros, en pie de guerra
25 de febrero

Los “Poemigas” de Luis
Eduardo Aute
La Casa de la Cultura José Saramago de la
capital acoge el recital poético del cantautor,
dibujante y escritor Luis Eduardo Aute, sobre el
último libro de una saga sobre animales titulado
“No hay quinto aniMalo”.

El 90% de los hosteleros de la provincia echan el cierre a
sus negocios durante 24 horas como medida de protesta
por las pérdidas ocasionadas tras la entrada en vigor de
la Ley Antitabaco, que estiman ronda el 40%. Cientos
de hosteleros se manifiestan por el centro de la capital
e increpan a los compañeros que no secundan el paro.

28 de febrero

Calles con nombres de cuchilleros
La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, anuncia durante el acto de donación de los primeros
premios del Concurso de Aprecu al Museo de la Cuchillería, que varias calles del Sector 10 de la
ciudad se bautizarán con el nombre de insignes cuchilleros, como el fallecido José Expósito. Un día
después, el “rincón del cuchillero” del Museo rinde homenaje a este maestro.
20

1 de marzo

Golpe contra el tráfico de drogas
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Hellín desarticulan una banda que se dedicaba al tráfico de drogas en la
provincia. En la denominada operación “Tío Gilito” se consigue desarticular un importante laboratorio y se detiene a
veinte personas, la mayoría de Bolivia, país del que procedía
la droga incautada, aunque siete son españoles.

Se reconoce al
Carnaval de La Roda
El gobierno regional reconoce al Carnaval de
La Roda como una de las fiestas más singulares
gracias a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. Un día después se publica en el
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha.

FOTO: Manuel Podio

3 de marzo

Artemio Pérez recibe
la Medalla de Oro
El presidente de FEDA, Artemio
Pérez Alfaro, recibe la medalla
de oro de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Albacete, por su trabajo y dedicación a
la institución desde 1998. Al acto
acuden el presidente de CastillaLa Mancha y el presidente del
Consejo Superior de Cámaras.
Pérez aprovecha para reivindicar
la negativa del sector ante la supresión de la obligatoriedad de
pagar las cuotas, eliminada por
el Gobierno central.
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4 de marzo

4 de marzo

Barreda, elegido candidato
por unanimidad

Se confirma el cierre de la
calle Rosario

El socialista José María Barreda es elegido por unanimidad del comité regional del partido candidato a la
presidencia de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. En la misma reunión se ratifican las listas
con un 70% de renovación de los candidatos a diputados en Cortes.

La alcaldesa de Albacete confirma, tras muchos
días de polémica, el cierre definitivo al tráfico rodado de la calle Rosario. Los comerciantes critican la actuación y amenazan con emprender
acciones de presión para revocar la decisión.

FOTO: Rubén Serrallé

7 de marzo

Prohibido circular a más de 110 km/hora
Entra en vigor la nueva normativa de tráfico nacional por la que se
prohíbe circular a más de 110 kilómetros por hora por las autovías y autopistas del país, con el objetivo de reducir el consumo de
combustible. En la provincia de Albacete, la DGT se ve obligada a
cambiar 230 señales. Autoescuelas, conductores y concesionarios
se muestran molestos y contrarios a la medida.

8 de marzo
11 de marzo

Terremoto histórico en Japón

Japón registra un terremoto de 8,9 grados, el
cuarto más terrible de su historia, causando
miles de muertos y un tsunami que pone en
jaque a Asia, y también a América. Días más
tarde, una explosión en la central nuclear de
Fukushima alertará a toda la comunidad internacional. Un joven investigador albaceteño
vive en primera persona la tragedia.

Blanco respalda la Plataforma
Logística para Albacete
El Ministro de Fomento, José Blanco, defiende en
su visita a Albacete la posición estratégica de la
ciudad para albergar una futura Plataforma Logística Intermodal que dará salida a las mercancías
de la zona de Levante.
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FOTO: Lola Ortiz

18 de marzo

Investigan casos de “bebés
robados” en Albacete
La Fiscalía provincial investiga dos denuncias de
sendos casos de niños que habrían sido robados
al nacer. Uno de ellos sería una niña nacida en
1982, el otro caso correspondería a un varón nacido en los años 70; las madres afirman que ambos eran niños deseados.
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Presentan el futuro proyecto
de la Ciudad de la Justicia
14 de marzo

La Escuela de Cuchillería
cumple una década de vida
Los cuchilleros de Albacete celebran una
década de vida de una escuela que ha visto pasar por su centro de formación a más
de 800 alumnos. Tres de sus impulsores y
fundadores, Amós Núñez, Manuel Pérez
Castell y José Bono, son reconocidos con
una navaja de plata.

La subsecretaria del Ministerio de Justicia presenta en
Albacete los nuevos juzgados de la capital, proyectados
sobre el antiguo colegio Giner de Los Ríos, tras su demolición. El documento contempla que estarían listos
en el año 2016 y que contaría con una inversión de
33,4 millones de euros.

FOTO: José Miguel Esparcia
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22 de marzo

25

24 de marzo

Mario Simón sustituye a Vidal

Una tobarreña, condenada
en Tailandia por drogas

Tras los malos resultados cosechados durante toda la
temporada, el Consejo de Administración del Albacete Balompié cesa al gallego David Vidal. El entrenador del filial, Mario Simón, le sustituye en el cargo
para intentar mantener la categoría.

La tobarreña María Nieves García, de 52 años, es condenada a cadena perpetua en Tailandia acusada de tráfico de drogas. La albaceteña decide declararse culpable para evitar la pena de muerte.
FOTO: Manuel Podio

27 de marzo

El Parque Abelardo Sánchez
cumple cien años
El principal pulmón verde de la capital cumple un siglo de vida. Para celebrarlo, el Ayuntamiento organiza varios actos, como un encuentro de música tradicional, la plantación
de un árbol o una exhibición de aves, en los
que participan cientos de albaceteños.

28 de marzo

Una década de premios en AJE
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete celebra el X Aniversario de sus premios. En
una gala en la que se reconoce el talento de siete
promesas de la provincia. IDN Servicios Integrales
recibe el máximo galardón.
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23 de marzo

24 de marzo

Nace Quesab
Abre sus puertas en Albacete ‘Quesab’, la primera Feria
Internacional del Queso, con más de sesenta expositores y 450 contactos comerciales programados. El presidente de las Cortes Regionales, Francisco Pardo, es el
encargado de inaugurar el certamen que nace con el
fin de convertirse en una cita de referencia.
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3 de abril

Estudio pionero para medir el impacto de las ondas
Una investigación realizada por la UCLM pone de manifiesto que las ondas emitidas por las redes wi-fi
son más potentes que las de las antenas de telefonía móvil. Doscientos albaceteños portarán medidores
para conocer las consecuencias y los efectos del impacto de las ondas en los seres humanos.

12 de abril

5.000 mayores se reúnen en Albacete
28

FOTO: Rubén Serrallé

El Palacio de Congresos de Albacete acoge el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, organizado por CEOMA, que reúne a congresistas
y expertos de todo el país. Los 5.000 participantes reivindican en Albacete un
envejecimiento más activo.

Malestar por los recortes del programa
de gratuidad de libros de texto
Los libreros de la provincia denuncian el incumplimiento de la
Consejería de Educación tras informar de la no renovación de
los libros de texto de 1º y 3º de ESO. Días después, los editores
anuncian que pedirán a la Junta en los tribunales ocho millones de euros por incumplir el contrato.

5 de abril

El Aeropuerto, a estudio por la UCLM
El Ayuntamiento de Albacete encarga un estudio a la UCLM sobre la
viabilidad del aeropuerto. Las conclusiones revelan la necesidad de
ofrecer paquetes turísticos que potencien las ventas, ante las pérdidas
que registró la operadora de vuelos en 2010 y que superaron los dos
millones de euros.

13 de abril

Una encuesta otorga
mayoría al PP en la capital
12 de abril

La Tamborada de Hellín,
Bien de Interés Cultural
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4 de abril

Una encuesta realizada por estudiantes de la UCLM
dirigidos por el profesor Mario Plaza, entre 3.700 albaceteños, vaticina una holgada victoria del PP en la
capital, que conseguiría 16 concejales frente a 9 que
obtendría el PSOE.

El gobierno regional otorga a la Tamborada de
Hellín el reconocimiento de Bien de Interés Cultural, un trámite indispensable en su carrera por convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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18 de abril

Medallas de Oro para
deportistas albaceteños

Cospedal apoya la
candidatura de Bayod

El tenista rodense Guillermo García, la gimnasta
albaceteña Cristina Sáinz y el presidente de la Federación Española de Kárate, el también rodense
Antonio Moreno, reciben en la Gala del Deporte
de Castilla-La Mancha celebrada en Toledo sendas Medallas de Oro al Mérito Deportivo.

FOTO: Arturo Pérez

La secretaria general del PP, María Dolores
Cospedal, apoya la candidatura a la alcaldía
de la capital, encabezada por Carmen Bayod.
Mientras afirma que la austeridad será la clave
de su proyecto, acusa al PSOE de hacer una
política del “despilfarro”.

16 de abril

ZP apoya a Barreda
en Albacete
Los socialistas de la región protagonizan un
gran mitin en la capital con más de 1.200
personas y con la presencia de su líder y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que defiende que Castilla-La Mancha tenga “voz propia” tras varias discrepancias con José María Barreda.
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15 de abril
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25 de abril

El adiós de María Isbert
La sociedad albaceteña llora la muerte
de la secundaria más genial de la escena española. Tras permanecer varios
días ingresada en el hospital de Villarrobledo, María Isbert fallece a los 94
años. Un día después, más de 3.000
personas pasan por su capilla ardiente instalada en el escenario del Teatro
Circo de la capital, donde ofrece su última función antes de descansar junto
a su padre en el cementerio de Tarazona de la Mancha.

Cultura licita el futuro
Museo del Circo
El Ministerio de Cultura saca a licitación el futuro
Museo Nacional del Circo con un coste aproximado de cuatro millones de euros y una previsión de
crear cuarenta puestos de trabajo. El proyecto de
las obras refleja que la superficie de la futura sede,
el antiguo Banco de España de Albacete, aumentará un 20 %.

29 de abril

Albacete, con la mayor
tasa de paro de la región

Albacete se convierte en la provincia con mayor
tasa de desempleo de toda Castilla-La Mancha, según los últimos datos publicados. La EPA revela que
Albacete ha sumado en el primer trimestre del año
3.100 nuevos parados, alcanzando los 45.200. En
el cómputo global nacional, ya hay más de cinco
millones de personas sin empleo.
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19 de abril
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4 de mayo

Una nueva empresa aeronáutica
creará 200 empleos
Anuncian la instalación para 2012 de una nueva empresa en el Parque Logístico Aeronáutico de Albacete; especializada en el mantenimiento de aviones. Se comprometen a la creación de 200 nuevos puestos de trabajo.

8 de mayo

Récord de participación en
el Medio Maratón
Más de 3.000 personas recorren las calles de Albacete
participando en el Medio Maratón Internacional, superando así los registros de 2010. Para controlar la prueba
se realiza el mayor despliegue policial tras la Feria de
septiembre y la Semana Santa.

11 de mayo

El Albacete se despide de la
división de plata
Tras caer ante el Numancia en el Carlos Belmonte
por 1-2, el Albacete Balompié desciende de categoría
como consecuencia de una temporada desigual y llena
de tropiezos, un hecho que no ocurría desde el 11 de
mayo de 1986.

Arranca la campaña
electoral en Albacete
Carmen Oliver, por el PSOE, y Carmen Bayod,
por el PP, comienzan la carrera por la alcaldía
de la capital con sendas pegadas virtuales de
carteles; por su parte, Victoria Delicado, candidata por IU, e Isabel Moreno, por UPyD, optan por la tradicional pegada. Mientras, a nivel
regional las encuestas ya otorgan una mayoría
absoluta al PP, a pesar de que el socialista José
María Barreda es “el político mejor valorado”.

8 de mayo

El pedrisco causa
10 millones en pérdidas
Una fuerte tormenta de lluvia y pedrisco daña
cultivos de brócoli, viñedo y frutales en la comarca hellinera. Los agricultores calculan unas pérdidas superiores a los diez millones de euros al
dañarse entre el 40 % y el 80 % de la cosecha.

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2011

5 de mayo

13 de mayo

Desarticulan una red de citas
sexuales en Internet
Dos operaciones policiales paralelas consiguen desarticular una red que ofrecía servicios
sexuales a través de Internet y que habría estafado más de 70.000 euros a unas 900 personas. Las actuaciones acaban con once detenidos acusados de delitos relacionados con la
prostitución.
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36

15 de mayo

Un millar de albaceteños
toman la calle
Más de 1.000 personas inundan las principales calles de la
ciudad para protestar contra los privilegios políticos y la crisis, y para reclamar un cambio frente al bipartidismo. Nacen
así dos corrientes sociales críticas en Albacete como consecuencia del movimiento de indignados 15-M.

18 de mayo

19 de mayo

Los vecinos de
“la zona” se unen

El Supremo decide que “El Seco”
siga en prisión

Medio centenar de residentes de las calles
Concepción y Caldereros, en plena zona de
ocio de la capital, se unen para denunciar
dejación municipal. Piden al consistorio que
obligue a los hosteleros de esta zona a cumplir con las ordenanzas.

El Tribunal Supremo desestima el recurso para salir
de prisión interpuesto por Pedro Antonio Seco Martínez, alias “El Seco”, conocido como el asesino en
serie de Villarrobledo, al aplicar la doctrina Parot. El
Alto Tribunal sentencia que Pedro Antonio Seco, que
fue condenado a 90 años de cárcel por matar a tres
personas a sangre fría entre 1991 y 1993, siga en
prisión hasta el 17 de noviembre 2023.

22 de mayo

El Partido Popular logra una victoria histórica

La candidata del Partido Popular a presidir el Gobierno regional, María Dolores Cospedal, consigue un triunfo
histórico al terminar con 28 años de hegemonía socialista en Castilla-La Mancha. Las urnas le otorgan mayoría
absoluta, al igual que a su compañera de partido en la capital, Carmen Bayod, que barre a la candidata del
PSOE al conseguir 16 concejales de los 28 posibles. En la provincia caen otros pesos pesados, como los socialistas Diego García Caro en Hellín, o Pedro Antonio Ruiz Santos en Villarrobledo. En La Roda, Vicente Aroca
consigue una holgada mayoría para gobernar sin necesidad de pactos.
FOTO: Basi Bonal
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24 de mayo

Artemio Pérez es reelegido
presidente de Feda
Los empresarios albaceteños revalidan su confianza en el constructor albaceteño para que siga al frente de la Confederación
durante los próximos cuatro años. Tras su aclamación, Artemio
Pérez aprovechó su intervención para pedir a los nuevos dirigentes políticos que pagasen la deuda contraída con los empresarios, que superaría los 100 millones de euros.

31 de mayo

Reconocimiento de oro
para María Isbert
El hijo de la actriz fallecida, Toni Isbert, recoge a
título póstumo en Toledo la Medalla de Oro de la
región durante los actos de celebración del Día de
Castilla-La Mancha. Semanas después, el propio
Toni anunciará que la familia ha decidido donarla
al Teatro Circo de Albacete.

30 de mayo

Los “indignados” dejan
la Plaza de la Constitución
Tras varios días acampados en la céntrica plaza
albaceteña, decenas de miembros y simpatizantes
del movimiento 15-M abandonan el lugar. Comerciantes y vecinos aplauden su civismo al no haber
causado problemas de convivencia.
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2 de junio

Albacete, salpicada por la “crisis del pepino”
La falsa alarma surgida en Alemania por una partida contaminada de
pepinos salpica al sector hortofrutícola de Albacete, al ser la primera
provincia productora de cultivos como cebolla (7.500 hectáreas), ajo
(4.800 hectáreas) o patata (1.500 hectáreas); aunque la peor parte se
la llevan las 2.500 hectáreas de brócoli, según la Unión de Pequeños
Agricultores de la provincia.

Oliver se queda fuera
El PSOE designa a Antonio Martínez como portavoz en el Ayuntamiento de Albacete tras el peor
resultado electoral de los últimos
años. De esta forma, el aparato
socialista aparta a la hasta ahora
alcaldesa, Carmen Oliver. Tres días
después, Oliver se muestra molesta
con las “maniobras” de sus compañeros, pero confirma que recogerá
su acta de concejal.

9 de junio

Adeca celebra su 30 Aniversario
Los empresarios de Campollano celebran en el Palacio de Congresos
el 30 Aniversario de la Asociación y los cuarenta años de andadura
del parque empresarial, homenajeando a las 30 empresas más antiguas del polígono y con el reconocimiento al mérito de Juan Martínez,
José Lillo y Juan Antonio Tello. Durante la Asamblea previa, el presidente de Adeca, José Eduardo López Espejo, descarta que se vayan a
contratar patrullas de vigilancia privada tras los buenos resultados de
las cámaras de vigilancia.

FOTO: Basi Bonal
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3 de junio
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11 de junio

Carmen Bayod jura su
cargo como nueva
alcaldesa
La nueva alcaldesa de Albacete,
Carmen Bayod, promete centrar
su gestión en la austeridad y la generación de empleo, y anuncia un
Plan de Saneamiento para reducir
la deuda municipal. De esta forma
comienza una nueva etapa en la
que el Partido Popular gobernará
en mayoría.

FOTO: Manuel Podio

3 de junio

Operación policial contra
el fraude laboral
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detienen a un
empresario albaceteño acusado de tramitar contratos de
trabajo falsos, a cambio de 300 euros, que permitía cobrar el subsidio por desempleo a los interesados. En la
operación son detenidos otras 65 personas, 34 de ellas
en Albacete y el resto en Hellín.

7 de junio

Primera reunión de la CECAM tras
las elecciones autonómicas
Albacete acoge la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha. El presidente de la patronal, Ángel Nicolás, pide al nuevo
gobierno regional que las administraciones agilicen los
pagos pendientes de las deudas contraídas con los empresarios, que cifran en más de 400 millones de euros.

20 de junio

Antonio Gómez, nuevo entrenador del Albacete

El técnico albaceteño firma por tres temporadas para dirigir a la primera plantilla y
como manager general de la entidad. Después de su dilatada trayectoria en el club
blanco, y tras regresar del Liverpool, afirma que su intención es crear en el Albacete
Balompié una estructura similar a la de los clubes ingleses.
40

Cospedal es investida
presidenta de
Castilla-La Mancha
María Dolores Cospedal es elegida nueva
presidenta de Castilla-La Mancha con los votos en contra del PSOE. Durante el acto anuncia nuevos ajustes, la reducción del 60 % de
los altos cargos del Ejecutivo regional y la supresión de varios organismos públicos. También adelanta una reducción de la asignación
a partidos políticos, sindicatos y patronal. Un
día después jura su cargo en Toledo ante un
millar de personas, arropada por los principales valores del PP, como Mariano Rajoy.
FOTO: Irene Soriano
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26 de junio

La Roda C.F. hace historia
La Roda Club de Fútbol logra un ascenso histórico a
Segunda División B tras vencer con mucha solvencia
al San Fernando (4-0). Un día después cientos de rodenses reciben al equipo en el Ayuntamiento de la localidad y comienzan varias horas de celebración por el
centro del municipio.

FOTO: Rubén Serrallé
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23 de junio

28 de junio

Fallece ahogado un
pescador en las Lagunas

Prohibido el botellón y la
prostitución en la calle

Un vecino de Villarrobledo fallece ahogado en las
Lagunas de Ruidera mientras se bañaba en “La Colgada”, tras haber ido a pescar con un amigo. Aunque se avisó al equipo de buceadores del Sepei, el
cuerpo fue rescatado por los buzos de una empresa
que daba clases de buceo en un hotel de la zona.

La alcaldesa de Albacete anuncia que modificará la ordenanza cívica para prohibir el botellón y el ejercicio de
la prostitución en la vía pública, bajo pena de sanciones económicas reemplazables por trabajos en servicio
de la comunidad para quienes beban en la calle y para
quienes ofrezcan o demanden servicios sexuales.
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29 de junio

Beléndez se despide con un oro

FOTO: Basi Bonal

Ricardo Beléndez recibe en un emotivo acto la Medalla
de Oro de Amite, la Asociación Nacional de Amigos de
los Teatros, tras conocerse su destitución como directorgerente de Cultural Albacete. Su puesto lo ocupará la
rodense Sonia de la Banda.
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Relevo en la Jefatura Provincial de Tráfico
1 de julio

Los coches vuelven
a la calle Rosario
Tres meses después de que se decidiera
peatonalizar la calle Rosario, el nuevo
equipo de gobierno decide reabrirla al
tráfico aunque anuncia una nueva señalización que reduzca la velocidad de
tránsito. Los comerciantes se muestran
muy satisfechos con la decisión.

Después de 42 años de servicio, Ventura Hernando se jubila al frente
de la Jefatura Provincial de Tráfico y pasa el testigo a Cruz Hernando,
subjefa del organismo durante varios años.

1 de julio

Se desmantela una red
que explotaba a trabajadores

La policía detiene a dieciocho personas de origen paquistaní e indio integradas en una red que se dedicaba a la explotación de
trabajadores en situación irregular dedicados a tareas agrícolas en
Motilleja y La Gineta. El cabecilla alquilaba los documentos a sus
compatriotas a cambio de parte de sus salarios.

6 de julio

Francisco Núñez, nuevo
presidente de la Diputación
El alcalde de Almansa jura su cargo como
nuevo presidente de la Diputación Provincial
de Albacete ante la presencia de la presidenta regional. En su discurso promete un ahorro
de 2,5 millones y anuncia que no utilizará el
coche oficial.
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4 de julio

FOTO: Basi Bonal
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9 de julio

Las peñas rinden homenaje a
Iniesta en Fuentealbilla
5 de julio

Fiscales y médicos, unidos
contra las agresiones
La Fiscalía de Castilla-La Mancha firma un
acuerdo con el Consejo Autonómico de
Colegios Médicos para potenciar los juicios
rápidos en caso de agresiones a facultativos. Sólo durante el 2009, 444 profesionales médicos sufrieron algún tipo de episodio
violento.
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Cuando se cumple un año del mítico gol de Andrés
Iniesta que dio el Mundial a España, más de 1.200
peñistas del F.C. Barcelona en la región rinden un homenaje al futbolista en su pueblo natal.

12 de julio

Un tornado sorprende
a los almanseños
Un tornado, que duró apenas cinco minutos en su momento de
mayor intensidad, provoca graves y cuantiosos daños materiales en Almansa, debido a la intensa lluvia y el granizo, y a vientos de más de 110 km/hora que derribaron decenas de árboles
y arrancaron fragmentos de innumerables viviendas.

Javier Cuenca, nuevo
delegado de la Junta

El popular Javier Cuenca jura su cargo como
nuevo delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Albacete, tras ser
designado por María Dolores Cospedal. Durante su toma de posesión se pone a disposición de todos los alcaldes de la provincia.

FOTO: Rebeca Serna

25 de julio

36 millones de deuda
en el Ayuntamiento
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete
confirma una deuda de 36 millones de euros con proveedores y entidades, y otra de 81 millones referidas a
préstamos bancarios y organismos de crédito. El consistorio advierte que se tendrán que tomar decisiones
duras para sanear las cuentas.
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22 de julio

27 de julio

La carretera de Jaén se
cobra dos nuevas víctimas

Un hombre de 72 años pierde la vida en el acto
tras sufrir un accidente en la N-322, a la altura
de La Herrera. La fuerte colisión frontal entre dos
turismos provoca otros tres heridos graves. Horas más tarde, una mujer fallece en el Hospital a
consecuencia del fuerte impacto.
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25 de julio

Asprona se encierra por impagos
El comité de empresa de Asprona protagoniza un
encierro en la delegación de la Junta en Albacete
para reclamar que la administración regional pague
las deudas pendientes con el fin de poder pagar las
nóminas de sus cuatrocientos trabajadores.

FOTO: José Miguel Esparcia

29 de julio

Desmantelados dos laboratorios de drogas
El equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil desmantela en Albacete
dos laboratorios de “cocinado” de cocaína, que se distribuía en Albacete, Munera y Alicante. La
operación, denominada “Guapo”, se salda con la detención de veinte personas.
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Iniesta, patrocinador del Albacete

1 de agosto

Las bodegas del jugador de Fuentealbilla lucirán en las
camisetas del Albacete Balompié tras anunciar que se
convierte en patrocinador oficial del club manchego.
De esta forma da el primer paso en su implicación en el
futuro del equipo albaceteño.

Un albaceteño gana
el Europeo Sub-19
La selección de fútbol Sub-19 se proclama en Rumanía campeona de Europa por quinta vez ante
la República Checa (2-3). El entrenador es el albaceteño Ginés Meléndez, con el que ha conseguido tres de las cinco copas, y que protagoniza
una polémica celebración al impedir a un jugador
lucir la bandera de Asturias.

17 de agosto

Desaparece un agente
medioambiental

3 de agosto

Expolio en varios yacimientos
La Guardia Civil detiene a doce personas como autores de una gran cantidad de expolios arqueológicos
en varios yacimientos de la provincia de Albacete. En
la operación, denominada “Necrópolis”, se intervienen
más de 9.000 objetos.

11 de agosto

Las farmacias de Albacete se
desmarcan de la huelga

Los farmacéuticos de Ciudad Real, Toledo, Cuenca
y Guadalajara cierran para demandar a la Junta el
pago de su deuda. En la provincia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos se desmarca de la huelga,
pero una veintena de farmacias deciden solicitar, a
título individual, el cierre a Sanidad.

Un amplio dispositivo, formado por cerca de 150
personas, comienza la búsqueda de un agente
medioambiental de 48 años desaparecido en la
pedanía de Mesones, en Molinicos. Cuatro días
después su cuerpo aparece en una zona de difícil
acceso bajo el Puente de Mesones.

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2011

2 de agosto

26 de agosto

Punto y final a la millonaria
subvención de Air Nostrum
El Ayuntamiento de Albacete comunica a la operadora de vuelos Air Nostrum que no pagará el dinero
pendiente de la subvención de 2011. De esta forma
rompe el convenio con la aerolínea que opera desde
el Aeropuerto de la capital, que ascendía a 1,7 millones de euros.
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29 de agosto

30 de agosto

Una tromba de pedrisco
colapsa Alcadozo

Los feriantes se
van del Paseo Ferial

Durante dos horas una fuerte tormenta de lluvia y pedrisco cae con tanta fuerza sobre la localidad que colapsa las vías de comunicación, convierte en ramblas
varias calles y causa cuantiosos daños en cultivos de
vid y almendro. El pleno solicita la declaración de zona
catastrófica.

El Ayuntamiento de Albacete confirma que los feriantes
se situarán este año en una zona habilitada a tal efecto
detrás del parque de la Fiesta del Árbol. La decisión se
toma para aumentar la seguridad y despejar las salidas
de evacuación del paseo ferial.

FOTO: Rebeca Serna

11 de agosto

Albacete acoge a mil peregrinos
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La Diócesis de Albacete acoge a más de un millar de jóvenes llegados de 23 países. Días después parten hacia
Madrid, junto a unos 1.300 peregrinos albaceteños,
para participar en la Jornada Mundial de la Juventud
con la presencia del Papa Benedicto XVI.

Fallece un hombre corneado

Un vecino de Letur de 47 años pierde la vida en el
último de los encierros realizados en la pedanía de La
Dehesa, víctima de las heridas ocasionadas por un astado tras cornearlo durante el recorrido.

1 de septiembre

Relevo al frente del Jardín Botánico

El ex concejal Fernando Carreño es nombrado nuevo director del Jardín Botánico de
Castilla-La Mancha, sustituyendo en el cargo a Siro Torres. Con su nombramiento se
produce un ahorro de 64.000 euros anuales, correspondiente a la nómina de Torres.
El nuevo director anuncia que no cobrará nada.
FOTO: Rebeca Serna

7 de septiembre

Bayod abre por primera
vez la Puerta de Hierros
La popular Carmen Bayod abre la puerta de
la Feria más austera de los últimos años, con
un ahorro de 300.000 euros, precedida por
una cabalgata en la que participan más de
8.000 personas. Por primera vez policías de
paisano patrullan el Recinto Ferial.
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4 de septiembre
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Boadella, pregonero de la
Feria Taurina
El dramaturgo catalán Albert Boadella es el encargado de pregonar en el Teatro Circo la Feria Taurina de Albacete. En su discurso realiza una profunda defensa de la fiesta nacional y reflexiona sobre
el cierre de la Monumental de Barcelona.

El Museo de la Cuchillería
inaugura sus nuevos espacios
La alcaldesa de Albacete inaugura oficialmente la ampliación del Museo de la Cuchillería, con un taller artesano, la Sala de Tijeras y la sala expositiva. Horas
después, los cuchilleros celebran su entrega anual de
premios, nombrando Cuchillero Mayor del año a Víctor
Hernández.

14 de septiembre

Dramática cogida del
banderillero Gimeno Mora
La sexta de abono es testigo de la peor cogida de la Feria.
El banderillero Gimeno Mora recibe dos cornadas y un
pronóstico grave a consecuencia de un tremendo boquete
que le provoca una fractura de pelvis.
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10 de septiembre

5 de septiembre

14 de septiembre

Air Nostrum suspende
los vuelos a Barcelona
La única aerolínea regular que opera desde el aeropuerto de Albacete anuncia que elimina los vuelos
a la ciudad condal por “falta de demanda”. Empresarios y sindicatos lamentan la que consideran una
“mala” noticia.
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FOTO: Manuel Podio
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16 de septiembre
FOTO: Rebeca Serna

14 de septiembre

Globalcaja inaugura su primera
oficina en Albacete
Globalcaja inaugura de forma oficial su primera oficina en la capital, situada en la Puerta de Valencia. Con
esta oficina ya suma 71 en la provincia. Su presidente territorial, Higinio Olivares, manifiesta de nuevo su
compromiso por ayudar al desarrollo de los pueblos de
Castilla-La Mancha y a sus empresas.

Puerta grande para Manzanares
El diestro alicantino corta cuatro orejas y roza la perfección, con dos faenas para la historia que le hacen
salir a hombros de la plaza. Días más tarde Manzanares se confirma como el triunfador de la Feria Taurina
de 2011.
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19 de septiembre

Sin luz en varias
instalaciones municipales
Una deuda de un millón de euros con Iberdrola deja sin
luz a una biblioteca y dos pabellones polideportivos de la
ciudad. El ejecutivo municipal asegura que las facturas
impagadas corresponden a los ejercicios 2009 y 2010.

20 de septiembre

Los docentes, en pie de guerra
Unos 2.000 docentes de toda la provincia se manifiestan en la Plaza del Altozano contra los recortes en educación anunciados por la presidenta regional tras un inicio de curso bastante ajetreado.
Se oponen a la ampliación de la jornada lectiva y
al despido de cientos de interinos.

24 de septiembre

Debate acalorado en las filas del PSOE

Los socialistas albaceteños protagonizan una multitudinaria y complicada Asamblea Local de más de
cuatro horas tras los malos resultados cosechados. Varios grupos de militantes descontentos recogen firmas para que se produzca un relevo en la ejecutiva socialista, comenzando así una larga lucha interna.

30 de septiembre

Fallece un piloto tras el choque de dos helicópteros

Un piloto danés del servicio de extinción de incendios de la Junta fallece tras
colisionar con otro helicóptero sobre el embalse de los Prados, en Bienservida,
cuando intentaban recoger agua para sofocar un incendio. El otro piloto resulta
herido leve.

FOTO: José Miguel Esparcia
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FOTO: Rubén Serrallé

26 de septiembre

Se reabre la Sala de Arqueología
del Museo Provincial

Tras cuatro años de obras se abren de nuevo al público las salas del Museo de Albacete en las que se exponen más de dos
mil piezas arqueológicas en más de 2.600 metros cuadrados.
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5 de octubre

Leve seguimiento
de la huelga de docentes

Menos de la mitad de los profesores de Secundaria de
la provincia secundan la huelga convocada para protestar contra los recortes en Educación. El Gobierno
cifra el seguimiento en un 22% y los sindicatos en un
50%. La jornada concluye con una manifestación por
las calles de la capital con más de 1.500 personas.

8 de octubre

Jornada solidaria
por Manuel Montoya

El mundo del toreo se vuelca con la familia del banderillero fallecido, organizando una corrida benéfica en
la que matadores de primera línea, como Manzanares,
el Cid o Dámaso, consiguen recaudar 120.000 euros
para las hijas de Manuel Montoya.

Brutal paliza a un conocido
empresario de La Roda

Varios encapuchados entran por la fuerza en el domicilio
del propietario de la fábrica de pinturas Jafep y le propinan una brutal paliza. Tras maniatarlo a él y a su esposa,
se apropiaron de joyas y dinero en metálico. El rodense
tuvo que ser traslado al Hospital General de Albacete por
las graves lesiones sufridas.

10 de octubre

Denuncian un caso de malos
tratos en la Guardia Civil

La Asociación Unificada de la Guardia Civil alerta de
una situación de discriminación laboral que sufre una
compañera en la Comandancia de Albacete tras presentar una denuncia por malos tratos contra un sargento de la misma comandancia con el que había
mantenido una relación sentimental.
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10 de octubre
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14 de octubre

Cambio de gerencia en el
Complejo Hospitalario
FOTO: Rebeca Serna

12 de octubre

José Luis de Sancho, ex director del Hospial
Vall d´Hebron de Barcelona, toma las riendas
al frente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete como nuevo gerente, en sustitución de Jesús Martino Sánchez.

La criminalidad en Albacete,
por debajo de la media

Durante los actos de celebración de la patrona de la
Guardia Civil, el subdelegado del Gobierno en la provincia anuncia, un día antes de cesar en su cargo, que
el índice de criminalidad en Albacete está diez puntos
por debajo de la media nacional.

16 de octubre

Premio Nacional de Teatro
para una albaceteña

La directora de la compañía de teatro La Rous Teatro,
la albaceteña Rosa Díaz, gana el Premio Nacional de
las Artes Escénicas de la Infancia y la Juventud, por la
calidad y originalidad de sus espectáculos.

20 de octubre

Un universitario apuñala a una compañera de clase

Un joven de 18 años asesta varias puñaladas a una compañera de clase, a la que llevaba acosando desde hacía
semanas, en la cafetería de la Escuela Politécnica de Albacete, frente a más de una veintena de alumnos y profesores. El joven, que logró escapar del lugar de los hechos, fue detenido diez minutos después en la Avenida de
España y fue acusado de tentativa de homicidio.
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15 de octubre

2.000 albaceteños secundan
una protesta mundial

FOTO: Basi Bonal

Cerca de 2.000 personas se concentran frente a la Plaza de Gabriel Lodares de la capital para sumarse a la
manifestación mundial en contra de las élites políticas
y financieras. La protesta se realiza en 82 países, fruto
del movimiento 15-M.

19 de octubre
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FOTO: José Miguel Esparcia

La Cámara de Comercio
premia a Cospedal
La presidenta de Castilla-La Mancha,
María Dolores Cospedal, recibe la
mención especial de la Cámara de
Comercio de Albacete, por su iniciativa de la Ley de Emprendedores, durante la séptima edición de sus premios anuales.
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25 de octubre

Subida generalizada de los impuestos en Albacete

El concejal de Hacienda anuncia una subida en la mayoría de impuestos y tasas
municipales contradiciendo así su propio programa electoral. Las ordenanzas
fiscales prevén que cada albaceteño pagará entre 42 y 58 euros más al año.

26 de octubre

Cope Albacete celebra su
cincuenta aniversario

La emisora radiofónica albaceteña celebró medio siglo al servicio de Albacete, colaborando y participando activamente en el desarrollo de la ciudad, desde
su nacimiento como Radio Popular de Albacete. En la
foto, algunos de los compañeros que a lo largo de los
50 años han trabajado en la emisora.

Arranca la campaña
electoral del 20-N

2 de noviembre

Globalcaja financiará la deuda
de las farmacias
El Gobierno regional y Globalcaja llegan a un acuerdo para financiar
la deuda con las farmacias, que ya asciende a 185 millones de euros.
Los Colegios de Albacete y Toledo se acogen al convenio para que sus
asociados opten a líneas de crédito con condiciones más ventajosas.

Los candidatos albaceteños al Congreso, Maravillas Falcón por el PP, y
Manuel González por el PSOE, inician
una campaña tranquila y austera en
Albacete

20 de noviembre

Mayoría histórica
de Rajoy

Mariano Rajoy gana las elecciones generales consiguiendo 86 escaños y dejando al PSOE con su peor resultado
electoral de la Democracia. En Albacete, el PP consigue por primera vez en su
historia tres diputados al arrebatarle su
escaño a la socialista Pilar López.
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3 de noviembre

11 de noviembre

Pedro Osinaga recibe el
Premio Pepe Isbert

El actor navarro Pedro Osinaga recibe el XV Premio
Nacional de Teatro Pepe Isbert, por toda una vida dedicada a la interpretación. Horas antes, asiste junto a
Toni Isbert al bautizo del camerino principal del Teatro
Circo con el nombre de María Isbert.
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6 de noviembre

Comienza el juicio por la
desaparición de Mari Cielo
La Audiencia Provincial acoge el juicio, con jurado
popular, por el supuesto homicidio de la hellinera
Mari Cielo Cañavate, desaparecida en octubre de
2007. El único acusado, su amante, se enfrenta a
una pena de 15 años de prisión.
FOTO: Rubén Serrallé

FOTO: Manuel Podio

14 de noviembre

El Príncipe de Asturias
visita el TLP
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El Príncipe Felipe visita las instalaciones del TLP,
en la Base Aérea de los Llanos, para conocer de
primera mano la escuela de pilotos de la OTAN,
un centro por el que han pasado desde su inicio
270 pilotos de excelencia.

Las futbolistas más sexis
del Albacete

Las jugadoras del equipo femenino del Albacete Balompié, que militan en Primera División Nacional, se
convierten en protagonistas de los espacios deportivos nacionales al protagonizar un calendario solidario
para ayudar a que otros equipos femeninos de la entidad no desaparezcan.

25 de noviembre

El nuevo Candilejas

El cine Candilejas, el más antiguo de la capital, se reinventa así mismo y se convierte en un espacio cultural multidisciplinar gracias a la iniciativa de la compañía teatral
Tercero Izquierda Teatro.

25 de noviembre

Culpable de homicidio en
el caso Mari Cielo

Con siete votos a favor y dos en contra, el jurado popular
declara al único acusado, culpable de la muerte de Mari
Cielo Cañavate a pesar de no encontrarse el cuerpo.
El presidente del tribunal decreta prisión provisional sin
fianza y las acusaciones vuelven a solicitar quince años
de cárcel.

FOTO: Basi Bonal

24 de noviembre

Defensa mantiene su compromiso
con Eurocopter

La factoría albaceteña anuncia que el Ministerio de Fomento mantendrá su contrato de 1.260 millones de
euros para la fabricación del NH90. Se confirma así
la continuidad de los empleos para el montaje de 36
aparatos.
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18 de noviembre

29 de noviembre

Miguel Ángel Collado,
nuevo rector de la UCLM
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario del
Campus de Ciudad Real, Miguel Ángel Collado, vence
al albaceteño José Quiles en la segunda vuelta en las
elecciones a rector de la UCLM, por tan sólo medio
punto de diferencia.
65

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2011

6 de diciembre
5 de diciembre

Iniesta rescata al Albacete

El futbolista Andrés Iniesta se convierte en el máximo
accionista del Albacete Balompié al comprar 7.000
acciones valoradas en 420.000 euros. También se
anuncia que su padre, José Antonio Iniesta, será nombrado vicepresidente deportivo del Club.

El albaceteño José Bono se despide del Congreso de
los Diputados durante la celebración del XXXIII Aniversario de la Constitución. En su discurso aplaude la labor de Rodríguez Zapatero y le desea suerte al nuevo
presidente, Mariano Rajoy, aunque también les demanda unidad para dar respuesta a una sociedad en crisis.
FOTO: Rubén Serrallé

7 de diciembre

Cospedal aprueba la Ley de
Estabilidad Presupuestaria
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores Cospedal, aprueba en Albacete la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El objetivo,
dicen, es alcanzar el cumplimiento de déficit del 1,3%
para 2012.

9 de diciembre

Anticipos para evitar cortes de luz
La Diputación de Albacete adopta una medida de urgencia y anticipa tres millones de euros a una veintena
de ayuntamientos de la provincia para evitar que les
corten la luz por impagos, siguiendo la estela de lo
ocurrido en la capital.

13 de diciembre

Se paraliza la autovía a Cuenca

66

Bono se despide del Congreso

La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, anuncia la realización de un nuevo estudio de la
Autovía del Júcar entre Albacete y Cuenca que detiene
el proyecto actual. El motivo principal que alegan para
paralizar el trazado planteado por José María Barreda
es que no es rentable.

7 de diciembre

Desalojadas siete familias
en Chinchilla
El peligro de desprendimiento de un macizo rocoso de
500 toneladas obliga a desalojar a varias familias del
barrio de Cuenca de Chinchilla de Montearagón y a
realojarlas con familiares y en pisos de propiedad municipal.

Diez años de la Filmoteca con
Fantasía de Color

La Filmoteca Municipal de Albacete celebra su
décimo aniversario con un concierto de música
en directo en el Palacio de Congresos, donde la
Filarmónica Cervantes interpreta la banda sonora del clásico de Disney ‘Fantasía’.

FOTO: José Miguel Esparcia
FOTO: José Miguel Esparcia

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2011

10 de diciembre

12 de diciembre

Carlos Belmonte, Doctor
Honoris Causa

El oftalmólogo albaceteño Carlos Belmonte es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el último acto oficial de Ernesto
Martínez Ataz como rector de la universidad regional.
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Lourdes Varea, culpable
de prevaricación

La ex alcaldesa de Munera, Lourdes Varea, es condenada a siete años de inhabilitación para ejercer un cargo público por prevaricación, tras probarse que actuó
al margen de la ley en la adjudicación del alumbrado
de una calle del municipio. El tribunal la absuelve del
delito de falsedad documental.

16 de diciembre

Encontrado muerto en
medio del temporal
El temporal de fuertes vientos que azota al país provoca el derrumbe de la techumbre de una vivienda de
Almansa que deja bajo los escombros a un hombre de
70 años. Aunque en un primer momento se piensa que
su muerte se debió al desplome, se descubre que ya
llevaba varios días fallecido.

18 de diciembre

Derbi albaceteño histórico

El Municipal acoge el derbi histórico más esperado de
la temporada entre La Roda C.F. y el Albacete Balompié, que se salda con la victoria de los blancos (1-3)
y varios incidentes en unas gradas hasta la bandera.
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16 de diciembre
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26 de diciembre

Iniesta, Premio a la
Excelencia Deportiva

Andrés Iniesta se convierte en la estrella de la Gala del
Deporte de Albacete al recibir el Premio a la Excelencia Deportiva de la Diputación Provincial. Otros de los
galardonados fueron el seleccionador Ginés Meléndez,
La Roda C.F., Ferre de la Rosa o Paco Simón, a título
póstumo.

21 de diciembre

A octavos a costa
del Atlético de Madrid
El Albacete Balompié consigue derrotar al Atlético
de Madrid en el Calderón por la mínima y se cuela
en octavos de final de la Copa del Rey, gracias a un
gol de Víctor Curto.

29 de diciembre
30 de diciembre

Albacete despide al
gran creador Miguel Barnés

La sala de duelos del Tanatorio Municipal de la capital
se queda pequeña para despedir al pintor albaceteño
Miguel Barnés, fallecido tras una larga enfermedad.
Familiares, amigos y artistas coinciden en que se despide en su “plenitud creadora”.
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Las Cortes eliminan
el Defensor del Pueblo

Diez días después de que se conozca la intención de la Junta de poner en venta la Casa
Perona, las Cortes regionales hacen efectiva la
disolución del Defensor del Pueblo de CastillaLa Mancha, tras una década de andadura.

La FAPE aprueba el Manifiesto de Pamplona, en su Asamblea General
En defensa de los Valores del Periodismo
El periodismo vive tiempos convulsos, asediado por la crisis económica y de modelo, que a su vez ha producido una crisis de
identidad y de valores, tanto en los medios como en los periodistas.
El adelgazamiento de las redacciones carga de trabajo a los que
se quedan, por lo que apenas pueden contrastar la información
que les llega. Además, cercena la iniciativa de los redactores para
buscar información al margen de los circuitos establecidos y de la
agenda marcada por quienes están interesados en señalar lo que
debe llegar al ciudadano. Esta limitación de las condiciones de
trabajo afecta al rigor de los contenidos y a los principios deontológicos de esta profesión, como son la pluralidad, la independencia, la objetividad y la veracidad.
Hay desánimo y hasta miedo en las redacciones. Los editores se
concentran en los despidos sin que se atisbe el más mínimo detalle del modelo sobre el que esperan sostener el negocio; los
directores dejan a un lado el debate periodístico para hablar de
nuevos perfiles tecnológicos encarnados en periodistas con sueldos “competitivos”.
La alternativa se repite: salarios de bajo coste. Es decir, periodistas
mal pagados, a los que, además, se les exige la cesión total de
sus derechos de autor a la empresa. Pagar mal a los periodistas
es exponerlos a las presiones, ya sean políticas o económicas,
siempre prestas a debilitar la identidad profesional y a dinamitar
sus códigos deontológicos.
Avanza el periodismo de corta y pega, de difusión de productos
enlatados, de las ruedas de prensa sin preguntas, de la preeminencia del rumor sobre la verdad, de la proliferación de noticias
sin verificar, sin contrastar fuentes y que tiende a desbancar a la
objetividad como valor clave en el ejercicio de nuestra profesión.
También se hace visible el periodismo de los que calientan los
debates con comentarios agresivos, en ocasiones calumniosos,
para subir la audiencia.
La deontología profesional se somete, hoy, a las leyes del mercado que imponen editores y directores y se sacrifica en aras del

entretenimiento, del espectáculo. Las llamadas tendencias del
momento fijan una agenda de noticias banales, que debilita el
criterio profesional y roza en ocasiones el sensacionalismo y el
esperpento.
En un intento de anular la profesión periodística, se aprueban
leyes que tratan de convertir la información libre en un altavoz de
mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las
audiencias. La consecuencia es que los periodistas pierden peso
en las redacciones y ellos y sus medios reputación entre la ciudadanía. La marca pierde valor, la moral profesional languidece.
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Ante esta situación, la LXX Asamblea General de la FAPE celebrada el 9 de abril en la capital navarra, reivindica el valor y la
vigencia de los principios éticos contenidos en su Código Deontológico, y en su defensa, aprueba el documento titulado Manifiesto de Pamplona: en defensa de los valores del periodismo:
“En un intento de anular la profesión periodística, se aprueban
leyes que tratan de convertir la información libre en un altavoz de
mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las
audiencias”, se dice, entre otras cosas en el manifiesto, donde
también se hace hincapié en que los principios deontológicos de
los periodistas no pueden supeditarse a los gustos del público o a
la búsqueda de la audiencia a toda costa.
71
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La Asociación de la Prensa organizó
una cata ciega durante la Feria
Todos los socios que quisieron y dispusieron de tiempo, participaron en la cata de vinos que se celebró el 13 de septiembre en el
Restaurante Tribaldos, contando con el experto catador Joaquín
Tomás Velasco, que nos introdujo en el conocimiento del vino y
sus secretos.
Uno de los intereses de la asociación es colaborar con nuestro
conocimiento y experiencia, a la difusión de los vinos que se producen en la zona.

La Asociación de Periodistas de Albacete entregó sus Premios Anuales 2010
de gran actualidad, desarrollado con rigor. Con intensa emoción, la premiada defendió la necesaria independencia de los
periodistas ante los poderes institucionales.
También resultó reconocido por su TRAYECTORIA PROFESIONAL todo un veterano de las ondas, MANUEL SÁEZ ZAFRA.
El premiado desarrolló su labor en Radiocadena Española y
Radio Nacional de España durante 50 años, tanto a pie de
calle como en tareas directivas y de dirección de la emisora.
Al recoger su premio demostró que sigue intacta su vitalidad y
un amor por la profesión que animó a mantener a las generaciones más jóvenes.

La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) entregó sus
premios anuales, que reconocen el trabajo más destacado
del año, la trayectoria de toda una vida en la profesión y la
mejor colaboración con los medios informativos.
Ésta fue ya la undécima edición de unos galardones que se
otorgan a propuesta de los asociados, con cada vez mayor
participación. Como MEJOR TRABAJO DEL AÑO, resultó
premiado un reportaje de MAITE MARTÍNEZ BLANCO, publicado en el diario “La Verdad”, sobre la crisis de la construcción y su influencia en la inspección urbanística. Un tema
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Por último, el premio a la COLABORACIÓN lo recibía el comandante de
la Guardia Civil ÁNGEL CARRETERO,
por su cordial cooperación desde el
destacamento de Tráfico de Albacete
con los periodistas en informaciones
de accidentes, operaciones especiales
y seguridad vial. El comandante Carretero valoró el trabajo de los medios
de comunicación y su contribución a la
sociedad.
En el mismo acto se entregó también
una placa conmemorativa a la Cadena
COPE por su 50 aniversario en Albacete, y se presentó el último anuario de la
APAB, con las noticias e imágenes más
destacadas de 2010. El acto se celebró
en el salón de actos de CCM en Albacete, y contó con la presencia de autoridades, agentes sociales, representantes
de la cultura y periodistas.
Cerró las intervenciones la presidenta
de la Asociación en Albacete, Mª Carmen Benítez, quien reclamó en su discurso dignidad y respeto para el ejercicio de la profesión periodística, y una
postura más firme de las instituciones
ante la precariedad laboral que sufren
los informadores.

Nueva Junta Directiva

Mª Carmen Benítez fue elegida nueva
presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete (APAB). La redactora de
la cadena COPE en Albacete sustituyó
en el cargo a Emma Real, que permaneció al frente del colectivo los tres años
anteriores y que actualmente es redactora del diario La Tribuna de Albacete.
La designación de la nueva presidenta
de la APAB tuvo lugar en el transcurso
de una Asamblea Extraordinaria que se
celebró el 27 de enero en el Ateneo Albacetense, y a la que no se presentaron
otras candidaturas, por lo que la nueva
presidenta salió elegida por aclamación
de los socios presentes.

Acompañan a Mª Carmen Benítez en
la nueva Junta Directiva Manuel Podio,
como vicepresidente; Pepe López, como
tesorero; Karin Ortiz, como secretaria; y
como vocales, Moisés García, Isabel del
Rey, Paco Botella, Amparo Álvarez e Irene Soriano.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

La nueva presidenta se comprometió
ante la Asamblea de periodistas a defender la profesión y a los profesionales del
periodismo, así como a seguir la línea de
trabajo que mantuvo la Junta Directiva
saliente, a la que felicitó por la labor desarrollada durante los últimos tres años.
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Miembros de la Asociación
Nº Local Apellidos			

Nombre

2
3
7
8
10
12
13
19
20
25
26
27
29
31
32
33
36
37
38
39
41
42
43
46
47
48
49
51
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
77
78
79
81

Demetrio		
José		
Nicasio		
Cándido		
Leonor		
Faustino		
Andrés		
Carlos		
Ángel		
Adolfo		
José		
Manuel
Irene		
Mª Carmen
Antonio
Domingo
María José
Antonio
Gregorio
Francisco
Jesús		
José Fidel
Emilio
José		
Agustín
Mª Teresa
Amparo
Cristina
Antonio
Marto		
Miguel Ángel
Alicia		
Mª Dolores
Belén		
Alfonso
Luís		
Lourdes
Ana Belén
Manuel
José Miguel
Ana María
Miguel		
Elías		
Román		
Emma
Laura		
Mª José
Ángel T.
Pedro José
Mª Dolores
Mª José		
Carlos A.		

Gutiérrez Alarcón		
Sánchez de la Rosa
Sanchís Martínez		
Da Costa Fernández
Leal Pelayo		
López Honrubia
Gómez Flores		
Gutiérrez García		
Calamardo Zapata
Jiménez Mtez-Falero
Sánchez Robles		
Podio Giménez		
Soriano Hernández
Benítez Tera		
Córdoba Valera		
Martínez Calero		
Navarro Requejo		
Sáiz Herreros 		
Salvador Jiménez		
Botella Payans		
García Rodrigo 		
López Zornoza
Fernández Castro		
López Martínez		
Vico Sánchez		
Roldán Iniesta		
Álvarez Velasco		
Martínez García		
Maciá Pradas		
Egido Piqueras		
Catalán García		
Toboso Picazo		
Ríos Defez		
Lario Muñoz		
Jorquera Sanza		
Bonete Piqueras 		
Herráez Cáceres		
Estero Meneses		
Sáez Zafra		
Esparcia Sánchez		
Martínez Collado		
Yeste Serrano		
Jiménez Rodríguez 		
Quintanilla Soriano
Pérez Romera		
Puebla Moreno		
Cantos Castillejos		
Romero García		
García Martínez		
Martínez López		
Henares Garijo		
Ballesteros Herencia

Carné FAPE
4.268
4.297
7.993
8.585
11.638
12.415
12.416
13.452
14.388
14.394
14.600
14.601
14.723
15.156
15.157
14.393
15.161
15.162
15.163
15.170
16.317
16.473
23.603
23.602
16.990
17.054
17.074
17.283
23.601
23.600
17.429
17.482
17.483
17.485
23.599
23.598
16.318
23.597
23.596
23.595
23.594
23.593
17.972
23.592
18.071
18.234
18.233
23.595
18.182
23.590
23.604
18.479

Nº Local Apellidos			

Nombre

82
85
88
89
90
91
92
93
95
96
98
99
101
103
105
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Juan		
Eva Angelina
José Joaquín
Emilio		
Emma		
Mª Teresa
Juan Luis		
Luis		
Juan Luis		
Mª Esther
Carmen		
Armando		
José Antonio
Ana Isabel
Juan Mariano
Celia		
Antonio M.
Julián		
Esther A.		
Juan Manuel
Manuel		
Virgilio		
Mª Dolores
Lydia		
Diego A.		
Karin E.		
Víctor Javier
Juan		
Daniel		
Mª Isabel		
Mª Ibernalo
Antonio		
Luis		
Ana Milagros
Juan Pedro
Jesús Román
Moisés		
Mª Pilar		
Yolanda
Diego
Francisco Javier
Alberto
Marcelo
Juana María
Isabel
María Mercedes
Concepción
Josefa Soledad
María Teresa
Ángel
Elena
Gregorio José

Ruano Iñiguez		
González Carlos		
Lamora Zalve		
Sánchez Villena		
Real Jiménez		
Martínez Blanco		
García Vidal		
Castelo Corredor		
Hernández Piqueras
Pérez González		
Muños Sevilla		
Jiménez Clemente		
Gª Sánchez-Brunete
Mondéjar Calero		
Víllora Andújar		
Zafra Cebrián		
Monsalve Alama		
Valero Parra		
Sánchez Víllora		
Lorente Bernard		
López-Fando Arias		
Liante Víllora		
Munera Carrión		
Torregrosa Pérez		
Requena Moreno		
Ortiz Silva		
Hernández García		
Carrizo del Ramo		
Marrón Santos		
Sánchez Legido		
Mendívil Potachar		
Sánchez Fajardo		
Belmonte Díaz		
Cuevas Iraola		
Castillo Alfaro		
Escudero Cruz		
García Sánchez		
González Palacios		
Atencia López
Rodríguez Cabrera		
Martínez García		
Orenes García		
Ortega Picazo		
García Morcillo		
Del Rey Ibáñez		
Martínez Rubio 		
Ruescas González		
Ruipérez Chumillas		
Guzmán Villanueva
Ruiz Mondéjar 		
Mansilla Lozano 		
Fernández Nadal 		

Carné FAPE
23.605
23.606
23.931
23.607
18.924
19.242
23.608
23.609
23.611
19.243
23.612
19.674
19.826
20.400
23.613
20.974
21.270
21.269
22.380
22.410
22.740
22.739
22.741
22.990
22.991
23.055
23.614
23.615
23.616
23.933
23.934
23.935
24.702
24.703
24.704
24.705
24.792
24.949
25.439
25.437
23.618
25.954
26.541
26.641
26.642
26.643
27.284
27.622
27.848
20.987
28.506
29.026

