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EN EL OJO DEL HURACÁN
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Lamentablemente año tras año, y como en otros sec-
tores, aunque de manera virulenta, el desempleo y los 
cierres de empresas de comunicación han azotado a la 
profesión periodística en 2012, y con un inicio de 2013 
más dramático aún. 

Da la sensación de que gran parte de ellos se man-
tenían “a flote” gracias a la contribución de la admi-
nistración, como el caso de las subvenciones al papel, 
y sin cuyo apoyo iremos viendo desaparecer las edicio-
nes impresas de los diarios.

Los costes de producción de las empresas del sec-
tor se vienen incrementando de manera alarmante, a 
consecuencia de la espiral de aumento en el precio de 
la electricidad, del aumento de los impuestos y gastos 
derivados del personal.

Estamos asistiendo a un cambio de modelo de in-
formación. Además, muchas empresas se iniciaron en 
Internet con mayor o menor implicación, o simplemen-
te como un escaparate más. Algunas vieron en la red 
un nuevo espacio donde reinventarse adelantándose 
al futuro.

Creo sinceramente que la revolución de la red no ha 
sido bien comprendida por los empresarios del sector, 
que en lugar de ver las posibilidades de negocio y re-
ducción de costes de sus empresas, se han quedado 
mirando con recelo.

Necesariamente es urgente un reciclado continuo 
para poder entender el nuevo sistema de comunica-
ción, y cómo sacarle partido. Aquí de nuevo tampo-
co las empresas del sector, salvo contados casos, han 
aprovechado en sus planes de formación la gran canti-
dad de conocimiento que abre todo este universo.

El avance tecnológico de las nuevas comunicaciones 
es incesante, y la penetración en todos los seres del 
planeta, está muy cerca.

No caben lamentos. Renovarse o morir. El periodis-
mo tiene  que adaptarse a los nuevos tiempos. Los me-
dios de comunicación deben estar permanentemente 
pegados a los avances, y por tanto en reinvención con-
tinua, para estar a la altura de los tiempos.

No quisiera dejar de recordar que además de la si-
tuación laboral lamentable para la mayoría de los pe-
riodistas, otros aspectos han ensombrecido el ejercicio 
profesional, como ha sido la relación con la  adminis-
tración y al acceso a la información en 2012,  que tuvo 
más cortapisas que facilidades. La mayoría del colec-
tivo se ha quejado de ello sin obtener resultados posi-
tivos. Y entendemos que el acceso a la información no 
es dejar campar de forma temeraria a los periodistas 
en lugares donde su seguridad no estaba garantizada.

Tampoco hemos obtenido más que buenas palabras, 
sobre la constitución del Colegio Profesional, una de 
las metas que siguen en la agenda de este año.

Ánimo y coraje para todos, en estos momentos con-
vulsos. 

Mari Carmen Benítez Tera
Presidenta Asociación de Periodistas de Albacete
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IgNORANCIA y DESINfORmACIóN
La tesis es sencilla, a más ignorancia y desinforma-

ción más fácil es el control, y esto es lo que pretenden 
¿nuestros gobernantes?, la interrogación es porque no 
entiendo todavía el sistema electoral que mantenemos. 
El resultado es que si la decepción y el hastío no pueden 
tener un reflejo en las urnas, qué importan las discrepan-
cias. Pero sí resulta curioso que los políticos se preocupen 
por encumbrar o desprestigiar a determinados medios, 
para comprobar esta afirmación sólo es necesario echar 
un vistazo a la revista de prensa del canal 24 horas de la 
TVE, ¿qué pintan ahí “La Razón” (un pasquín tendencio-
so) o “La Voz de Galicia” (con poco interés para el res-
to del estado). La respuesta es sencilla: el primero es el 
vocero de los ¿populares? Y el segundo intenta resaltar 
al más que probable sucesor de Mariano Rajoy, Feijoó 
(no sé si las tildes están bien posicionadas). El asunto es 
que tenemos un auténtico problema con los medios de 
comunicación.

Un poco de historia nunca viene mal. En un principio 
el privilegio de la comunicación lo tenían los burgueses, 
pero cuando los trabajadores se dieron cuenta de la re-
percusión que tenía difundir las noticias se emplearon 
a fondo aunque con medios muy precarios; así se llegó 
a un cierto equilibrio entre unos y otros que propiciaba 
la pluralidad de la información. Esto comenzó a ser un 
problema para las clases dirigentes y decidieron que no 
era mala opción invertir en los medios de comunicación 
sobre todo por los ingresos que aportaba la publicidad. 
Esta situación mantenía a cada uno en su sitio. Los más 
pobres recurrían a la producción artesanal y la difusión 
mano a mano, mientras que los otros generaban gran-
des empresas.

Creo que es más que evidente que todo esto ha cam-
biado en los últimos años con la aparición de otros mo-
dos de información, fundamentalmente la red y los celu-
lares, que han obligado a los tradicionales a adaptarse 
a las nuevas circunstancias o desaparecer. A ello hay que 
sumar la tendencia a la concentración de los medios que 

ha propiciado la aparición de grandes corporaciones 
que son ajenas, por completo, a las finalidades iniciales 
que tenía cualquier medio; es decir si en un momento 
dado se constataba que en un espacio había una caren-
cia informativa seria, se aprovechaba sabiendo que los 
réditos llegarían aunque fuera a largo plazo.

Lo actual es otra cosa. Los periódicos se han convertido 
en un bazar que te suministra desde cuchillos a toallas 
o cualquier otra cosa. La finalidad inicial de estos me-
dios de expresión ha pasado a evaluarse en términos de 
rentabilidad, claro, esta rentabilidad tiene dos formas: 
influencia y economía; esto hace que un periódico, una 
radio o una televisión ruinosa se mantenga si tiene una 
repercusión aceptable en la opinión pública, y al revés, 
cualquiera de los medios mencionados está condenado 
a desaparecer si la balanza de pago no es la esperada.

¿Qué se pierde en este proceso? Creo que la deduc-
ción es fácil: el trabajo de los mejores profesionales en 
aras de una rebaja de gastos, aunque conlleve una pér-
dida en la calidad de la información. ¿Qué permite esta 
situación? No hay que haber ido a Oxford para respon-
der: una ley laboral que hace al patrón una voz indiscu-
tible. ¿A quién beneficia? Tampoco es necesario haber 
sido meritorio en ninguna universidad prestigiada para 
la respuesta: a las grandes corporaciones mediáticas, es 
decir Vocento, Prisa y todas las demás, si las hay.

Aunque el prólogo sea excesivamente largo me pa-
recía necesario para comentar qué estamos perdiendo 
en esta situación. Primero, se está prescindiendo del 
trabajo de unos profesionales conocidos y reconocidos 
que podrían ser una visión crítica y necesaria de la si-
tuación que nos aflige, trabajadores que llevan años en 
esta profesión y a los que no se puede colocar cualquier 
pamema o mentira a las que nos estamos acostumbran-
do, resultaría ocioso nombrarlos a todos, pero no puedo 
dejar de mencionar, aunque sea sin nombre a algunos; 
alguien piensa que un recién llegado encargado de las 
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fotografías de un periódico sabe qué debe captar si no 
tiene detrás a un profesional granado o se puede imagi-
nar que un redactor jefe mande a un becario a cubrir la 
información municipal sin que tenga la más mínima idea 
de cuáles son las luchas de poder que allí se dirimen.

Otra cuestión que también es preciso tratar es la afir-
mación de algunos sandios que opinan que estando pre-
sentes los medios digitales para qué hace falta el papel, 
es una consideración certera para los que tenemos una 
buena conexión a la red y disponemos de ordenadores 
capaces, pero cualquiera ha reparado en lo demandados 
que son los periódicos en el bar o cafetería en los que 
acostumbran a desayunar los jubilados, además se pe-
lea por llegar antes para poder resolver los pasatiempos. 
Esta costumbre es, además, una garantía de la pluralidad 
de información porque depende del establecimiento lo 
que lees.

El asunto es que volviendo al desafortunado título de 
estas inconexas frases me reafirmo en que la falta de in-
formación lleva a la ignorancia y esta al adocenamiento 
y la docilidad, esto ya lo descubrieron Berlusconi y otros 
magnates americanos, por desgracia España se ha cos-
cado de la efectividad que tienen esas ideas y lleva unos 
cuantos años practicándolas, ¿merece la pena?

En la cuestión de rentabilidad de una empresa la cosa 
está clara: a menores costos en la producción, mayores 
beneficios. El problema es cómo se cuantifica un profe-
sional con años de experiencia que sabe expresarse con 
exquisita corrección y transmitir la información a la au-
diencia o cómo se determina qué es lo más interesante 
para la ciudadanía; si no resolvemos esto acabaremos 
esclavos de nuestra ignorancia y perder sabiendo lo que 
te juegas es un reto pero condenarte a no ganar por des-
conocimiento es una estupidez.

¿Hay alguna conclusión en esta perorata inconexa? Sí, 
varias. Deberíamos abogar porque la concentración de 
medios de comunicación no estuviera permitida porque 
así se evita la manipulación que permite la impunidad a 
muchos impresentables que los controlan, echen un vis-
tazo a Italia.  No tendríamos que tolerar que grandes 
profesionales fueran apartados de su trabajo por razones 
partidistas o económicas. Habría que tratar de impedir 

el apoyo a determinados medios según el partido que 
gobierne.  Y, por supuesto, erradicar las televisiones  y 
radios autonómicas que se han convertido en ecos pro-
pagandísticos de los ¿logros? del gobierno de turno, pa-
tético.

Parece que no he dejado claro lo más importante, hago 
referencia a los profesionales y los que se incorporan a 
estas tareas, los primeros rara vez reciben el reconoci-
miento que se merecen y siempre están cuestionados 
por la empresa por el sueldo que perciben, los segundos 
están vistos como ganado que puede ser sacrificado en 
cualquier momento y en el que hay que invertir el pienso 
justo para su manutención.

Con estas perspectivas, ¿se puede ser optimista?, yo 
creo que no, el actual proceso de concentración de me-
dios de todo tipo que se ha iniciado nos lleva a tener 
cada menor posibilidad de elección, bastaría con mirar 
las cabeceras que aglutinan pocas empresas como “Vo-
cento”, “Prisa” y otras. Para colmo se está produciendo un 
desprestigio de los profesionales de los medios, ¿cuáles 
son las razones? me parece que dos: se despide o relega 
a los más preparados y con mejor trayectoria y se contra-
ta a unos bisoños que no todavía no están formados, ni 
tienen a nadie que los capacite, para sustituirlos.

A pesar del pesimismo, todavía tengo esperanzas, aun-
que remotas, de que todo lo que digo sea fruto de no sa-
ber percibir dónde pueden conducir los cambios a los que 
estamos asistiendo, quizá los que ya estamos granados 
no seamos capaces de mirar más allá de lo inmediato. 
Lo que sí es evidente es que es necesario utilizar todas las 
fuentes de información al alcance, aunque, claro, para 
ello no deben desaparecer.

Gregorio A. Salvador
Miembro de la Asociación 
de la Prensa de Albacete
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Es grato escribir estas líneas de recuerdo para la Aso-
ciación de la Prensa de Albacete. Están referidas al pe-
riodista y amigo José Sánchez de la Rosa, que nos ha 
dejado días atrás. Muchos son los recuerdos que de él 
y de su obra escrita tengo. Juntos iniciamos en 1950 la 
aventura juvenil de nuestra presencia en el periodismo 
a través de las ondas de Radio Albacete, instalada en el 
Pasaje Lodares. 

Allí nacieron El molino de papel y Las crónicas inespe-
radas. Hasta pocos días antes de su fallecimiento, he 
mantenido viva mi relación verbal con José, a través 
del teléfono. El miércoles 27 de abril de 2011 estuve en 
el acto de presentación de su libro La fonda del reloj. El 
marco de la presentación era el antiguo Salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento del Altozano. Creo que éste fue 
su último libro, y que yo no pude cumplir la promesa de 
presentarle uno más joven.

Sánchez de la Rosa ha sido un testigo de las vidas 
anónimas y de las vidas conocidas de esta ciudad de 
la que era cronista oficial. En La fonda del reloj tienen 
acogida literaria pequeños itinerarios de la historia, cos-
tumbres y personajes. Creo que de hacer un título de 
su obra, sería el título de la evocación. Todo el amplio 
archivo de sus lecturas, conocimientos y recuerdos po-
demos rescatarlo con sus libros: La calle Cornejo, sobre 
la Francisco del Campo señalaba (en 1955) que ningún 
cronista oficial podía dar memoria de la misma, fue he-
cha popular por José. A través de sus artículos desfilan 
personajes sin apellidos, de los que solamente deja  el 
nombre de su tarjeta de visita para el lector.

El periodismo, la noble escritura de quien observa, el 
color de los recuerdos, el pausado remedio de la año-
ranza, ha acompañado la vida de Sánchez de la Rosa. 
No ha dejado de escribir artículos ni un solo día, incluso 
en momentos adversos para su salud. Fue feliz contan-
do cosas, descubriendo calles olvidadas, recreando el 
variado escenario de este mundo pequeño del Albace-
te creciente. Cuando se presentó el libro La fonda del 
reloj, nuestro común amigo Javier López-Galiacho Pe-
rona realizó una brillante excursión lírica del Albacete 
sumergido en el pasado y analizó mucho de lo que las 
páginas de ese libro sugieren al lector. 

Hablar de Albacete, como escribir de Albacete, repre-
senta reavivar las imágenes. Sánchez de la Rosa cerró 
aquel acto, presidido entonces por la alcaldesa Carmen 
Oliver, y escuché sus palabras, sus breves palabras de 
buen escritor, con la emoción que hoy me acompaña 
cuando redacto este recuerdo.

Ramón Bello Bañón
Periodista

JOSÉ SÁNCHEZ DE LA ROSA 
Recuerdo y elogio





49.000 parados para 
recibir el año

3 enero

Albacete cierra el año 2011 con un 10% más de 
paro que el ejercicio anterior. El Ministerio de Em-
pleo hace públicos los datos que reflejan que en la 
región 225.842 personas están en situación de des-
empleo y que el 42% de ellos no reciben ningún tipo 
de prestación. 

Desaparece el Sepecam
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha  publica la 
extinción del servicio público de empleo de la comu-
nidad autónoma tras la decisión de la Consejería 
de asumir el papel del organismo para una “me-
jor gestión”. Desde el PSOE afirman que la decisión 
responde a intereses privados por parte de Empre-
sas Temporales de Empleo (ETT).

2 enero

Choque copero frente a los 
leones sin las radios 
El Albacete Balompié empata a cero con el Athletic 
de Bilbao en el Carlos Belmonte, en el partido de 
ida de octavos de la Copa del Rey, tras eliminar al 
Atlético de Madrid; y lo hace sin la presencia de las 
radios locales que se ven obligadas a informar del 
encuentro desde las gradas a través de sus teléfonos 
móviles. Nueve días después, “los leones” apean al 
equipo manchego del sueño copero.

3 enero

Detenido un empresario de 
La Roda por “violación” y 
“secuestro”

9 enero

Conmoción en La Roda tras la detención de un jo-
ven empresario dedicado a la cerrajería, acusado 
de delitos de secuestro, violación y varios robos. 
Según fuentes policiales, aprovechaba sus viajes a 
Madrid para perpetrar los delitos pero un fallo hizo 
que una de sus víctimas, una mujer que llevaba en 
el maletero, pudiese ponerse en contacto con su fa-
milia al no quitarle el móvil. Familiares y amigos 
del detenido reconocen que no sabían nada de su 
doble vida.
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Los vecinos de la “zona” 
se quejan al Defensor del 
Pueblo
La Defensora del Pueblo de España, María Luisa 
Cava de Llano, inicia un minucioso estudio del pro-
blema de los ruidos en la zona de ocio nocturno de 
la capital tras recibir una denuncia conjunta de los 
vecinos. De Llano exige al Ayuntamiento de Albace-
te que elabore un mapa del ruido para conocer el 
alcance de la situación, que se hace público el 15 
de marzo cuando el consistorio declara de “especial 
protección acústica” las calles Tejares, Concepción y 
adyacentes, hasta la Plaza de Carretas. 

10 enero

más horas de trabajo y 
menos salario para los 
funcionarios 
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha da 
el visto bueno al proyecto de Ley que supone una 
bajada salarial del 3% y el aumento de la jorna-
da laboral de los funcionarios.  La presidenta Ma-
ría Dolores Cospedal afirma que la medida es in-
dispensable para garantizar los servicios sociales 
mientras los sindicatos alertan del despido de 6.000 
funcionarios en los próximos meses.

10 enero

Parón a la ampliación del 
Parque Aeronáutico
La Junta de Comunidades de C-LM decide no am-
pliar el Parque Aeronáutico de Albacete hasta que 
no se ocupen las parcelas existentes. De este modo, 
se paraliza el proyecto del anterior ejecutivo regio-
nal que contemplaba unir el parque con las pistas 
del aeropuerto ante las demandas de varias empre-
sas interesadas. 

12 enero
Albacete se moviliza por 
marta del Castillo 
Un centenar de albaceteños se concentran en la 
Plaza del Altozano para apoyar a la familia de Mar-
ta del Castillo y exigir justicia para la joven falleci-
da, ante la sentencia de la Audiencia de Sevilla que 
consideran injusta.  

24 enero

Detenida una pareja en Tarazona por la muerte de un niño
Un niño de dos años fallece en el Hospital General de Albacete tras ingresar con diversos traumatismos. Tras 
el suceso, la Guardia Civil detiene a la madre y a su compañero sentimental en Tarazona de la Mancha por un 
posible caso de maltrato. Aunque la familia afirma que se trata de un accidente, se decreta el secreto sumarial. 
Días después son puestos en libertad pero la juez encargada del caso no autorizará el entierro del menor en su 
localidad natal de Toral de Vados (León) hasta mes y medio después. 

17 enero
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foto: Rubén Serrallé

modesto Belinchón, nuevo 
dirigente del PSOE local
Sólo cuatro días después de dimitir como secretario 
de organización provincial del partido por “motivos 
personales”, el socialista Modesto Belinchón consi-
gue proclamarse nuevo secretario local por un esca-
so margen de 16 votos frente al representante de la 
corriente crítica del PSOE, Gerardo Gutiérrez.

14 enero

Trabajadores de gEACAm 
protestan en Albacete
Trabajadores forestales secundan en Albacete un 
paro regional contra el ERE previsto en la empresa 
pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Man-
cha. Sólo en la provincia, el expediente afecta a 501 
personas, 2000 en toda la comunidad. La empresa 
justifica la medida por la reducción a la mitad de su 
presupuesto. Meses después, un referéndum entre 
la plantilla permite aprobar el ERE, que Comisiones 
Obreras impugnará ante los tribunales.

18 enero

foto: manuel Podio
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Rubalcaba pide el apoyo de 
los socialistas albaceteños
Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato a suceder a 
José Luis Rodríguez Zapatero en la secretaría gene-
ral del PSOE, pide el apoyo a los militantes albace-
teños para crear un partido  “sin sectarismos”. 

27 enero

foto: Rubén Serrallé
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Jesús moreno, reconocido 
por el Albacete Balompié
La entidad blanca decide que la nueva sala de pren-
sa de la Ciudad Deportiva del Albacete Balompié 
lleve el nombre del veterano fotógrafo de prensa 
Jesús Moreno. De esta forma, se reconoce su dila-
tada trayectoria profesional en el diario La Tribuna 
de Albacete. 

26 enero

Villarrobledo se manifiesta 
por su Hospital
Cerca de 6.000 personas desfilan por las calles de 
Villarrobledo, sin siglas políticas ni sindicales, para 
defender la gestión pública de su hospital ante la 
decisión el gobierno de Cospedal de privatizarla. 

29 enero

foto: Rubén Serrallé
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fEBRERO

Nuevos gerentes para la 
Plaza de Toros
La propuesta realizada por la Unión Temporal de 
Empresas integrada por los hermanos Lozano y los 
diestros Manuel Caballero y Manuel Amador, es se-
leccionada por el Ayuntamiento de Albacete para 
gestionar la Plaza de Toros durante los próximos tres 
años. Entre sus compromisos está seguir apostando 
por la Escuela Taurina.

1 febrero

La Junta abandona el 
Jardín Botánico
El gobierno regional anuncia que deja el patrona-
to del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, re-
duciendo su presupuesto en un sesenta por ciento, 
pasando de 583.000 euros en el 2011 a cerca de 
230.000 para este año. Ayuntamiento y Diputación 
de Albacete confirman que serán los únicos gesto-
res, financiando el organismo a partes iguales; por 
su parte, la UCLM aportará solo el 1% del total. 

1 febrero

José Bono apoya la elección 
de Rubalcaba 
El que fuera durante muchos años presidente de 
Castilla-La Mancha, ministro y presidente del Con-
greso de los Diputados, el albaceteño José Bono, 
apoya la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba en 
Sevilla como nuevo Secretario General del PSOE. 
Mientras, los socialistas de la provincia y de la re-
gión abogan por la unidad ante la elección de Rub-
alcaba para acabar con la crisis generada tras los 
malos resultados electorales.

4 febrero
Se aprueba la Reforma 
Laboral más polémica
El gobierno aprueba una nueva y polémica Reforma 
Laboral para “crear empleo en tiempos de crisis”. 
Se acaba con el despido a 45 días y se deja en 33 la 
indemnización por despido improcedente y en 20 el 
despido objetivo. A cambio, el PP afirma que se po-
tenciará la contratación indefinida de los jóvenes a 
través de bonificaciones para las empresas. El PSOE 
tilda de “decretazo” la reforma y los sindicatos afir-
man que “machaca” los derechos de los trabajado-
res. Nueve días después, cerca de 6.000 personas 
se manifiestan en las calles de Albacete contra la 
Reforma mientras se escuchan los primeros ecos de 
huelga general. 

10 febrero
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federico Pozuelo, nuevo 
subdelegado de gobierno
Federico Pozuelo, coordinador de los servicios pe-
riféricos de la Consejería de Agricultura en Albace-
te hasta ese momento, toma posesión de su nuevo 
cargo como subdelegado del gobierno en la provin-
cia. En su discurso afirma que intensificará la lucha 
contra los robos en explotaciones agrícolas y la de-
lincuencia en general. 

7 febrero

Pardo anuncia su retirada 
de primera línea
Francisco Pardo, secretario provincial del PSOE du-
rante los últimos cinco años y uno de los pesos pe-
sados del partido en la región, anuncia su retirada 
de la primera línea política después de 24 años. 
Dice que se va para “predicar con el ejemplo” y dar 
paso a la renovación del partido, y que a partir de 
ahora hará “lo que cualquier persona honrada”: 
ganarse la vida “con una actividad profesional”. El 
9 de marzo renuncia públicamente a su acta como 
diputado regional. 

10 febrero

foto: manuel Podio
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gabilondo y la 
supervivencia de los medios
El periodista Iñaki Gabilondo ofrece una conferen-
cia sobre la radio en la Transición en la Facultad de 
Humanidades de Albacete. Durante su intervención, 
ante más de doscientas personas, segura que “el 
papel de los medios es intentar sobrevivir”.  

10 febrero

Desarticulada una red internacional 
de tráfico de drogas
La Guardia Civil descubre en Albacete un grupo internacional dedi-
cado al tráfico y venta de drogas. La operación, denominada “Na-
cha-Batidora”, se salda con nueve detenidos y se incautan 45 kilos 
de cocaína y más de un millón de euros en metálico. La red traía la 
droga desde México, la “cocinaba” en España y la vendía en Italia. 

16 febrero
Dámaso gonzález 
sufre un grave accidente
El maestro Dámaso González es ingresado 
en la UCI del Hospital de Albacete con le-
siones graves tras sufrir un accidente en su 
finca, al precipitarse en un corral con toros 
de su hierro. Tras recibir el alta días después, 
el matador retirado asegura que la caída le 
está provocando más dolor que todas las 
cornadas de su carrera juntas. 

19 febrero

foto: Rubén Serrallé
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Juan manuel Cifuentes, 
pregonero del Carnaval 
de Albacete
El actor, cantante y director albaceteño 
Juan Manuel Cifuentes ofrece una increí-
ble puesta en escena para dar inicio al 
Carnaval de la capital. Ataviado con el tra-
je regional manchego femenino, Cifuentes 
repasa en su discurso esta fiesta pagana 
a través de Brasil y Venecia. Mientras, en 
la calle, el movimiento 15-M escenifica sus 
quejas a través de su propia chirigota car-
navalesca.  

17 febrero

Huelga del sector público 
contra Cospedal
La función pública se manifiesta en toda la Región 
contra los ajustes del gobierno de Cospedal que se 
resumen en una bajada salarial del 3% y un aumen-
to de la jornada laboral. Aunque la huelga no logra 
paralizar la actividad en la Junta de Comunidades 
y el seguimiento en centros educativos no es muy 
elevado, los convocantes cifran en unas 5.000 las 
personas que participan en la manifestación de Al-
bacete. Ese mismo día, el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha (DOCLM) publica la Ley de Medidas de 
Ajuste objeto de la protesta.  

29 febrero

foto: J.m. Esparcia

foto: manuel Podio
20

A
SO

C
IA

C
IÓ

N
 D

E 
PE

RI
O

D
IS

TA
S 

 D
E 

A
LB

A
C

ET
E 

2
0
1
2



Desarticulados 6 puntos 
de venta de droga en La 
manchuela
La Guardia Civil de Albacete detiene a 26 personas, 
la mayoría albaceteños, dentro de las operaciones 
“Polka” y “Soga”, como integrantes de una red de-
dicada al tráfico y venta de drogas. La mercancía la 
distribuían en seis puntos de la Manchuela. 

1 marzo

64 ayuntamientos pagan 
sus facturas gracias a la 
Diputación 
La Diputación de Albacete pone en marcha un plan 
de financiación dotado con 1,4 millones de euros 
para socorrer a los ayuntamientos de la provincia 
a través de los planes de Obras y Servicios. Dicho 
plan permite que el 30% del presupuesto del POS 
se destine a pagar deudas a proveedores. Sesenta y 
cuatro ayuntamientos deciden adherirse ante la des-
esperada situación que atraviesan.

1 marzo

21
A

SO
C

IA
C

IÓ
N

 D
E 

PE
RI

O
D

IS
TA

S 
 D

E 
A

LB
A

C
ET

E 
2
0
1
2

mARZO
Ramos, elegido nuevo 
secretario provincial 
del PSOE
El ex subdelegado del Gobierno y ex diputado na-
cional, Manuel González Ramos, sucede a Francisco 
Pardo al frente del aparato socialista de la provincia. 
Es elegido gracias al respaldo del 65% de los 226 
delegados que asisten al XIV Congreso, imponién-
dose a la corriente crítica encabezada por Antonio 
González Cabrera.

4 marzo

foto: Rubén Serrallé



Adiós al balconcillo de la 
Plaza de Toros
Tras mucha polémica, la alcaldesa popular Carmen 
Bayod cumple su promesa electoral de derrumbar el 
balconcillo que las autoridades ocupaban hasta ese 
momento en las corridas y que obligaba a los tore-
ros que triunfaban a tener que inclinarse para poder 
pasar. De esta forma, se termina con un pedazo de 
la historia de la Plaza que los populares consideran 
un privilegio “innecesario”.  

6 marzo

Sale de prisión el 
único acusado del caso 
“maricielo” 
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Man-
cha absuelve a Francisco Rodríguez, único acusado 
del asesinato de la hellinera Maricielo Cañavate y 
su amante durante cuatro años. Entre una multitud 
de medios de comunicación, el que fuera condena-
do por un jurado popular, abandona la prisión de 
La Torrecica después de tres meses de encarcela-
miento, afirmando que “no tendría que haber entra-
do nunca”. Diez días después, la familia Cañavate, 
la Fiscalía y la Junta recurren la sentencia ante el 
Supremo.

8 marzo

foto: manuel Podio

foto: J.m. Esparcia22
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Nueva Ley de Autoridad 
del Profesorado
El Consejo de Gobierno regional da el vis-
to bueno a una nueva ley para dotar a los 
docentes de la “máxima autoridad” ante 
conflictos en las aulas, estableciendo la pre-
sunción de veracidad para el profesor. De 
esta forma, se aumentan las competencias 
docentes y se les confiere más responsabili-
dad a los padres. El 25 de abril la Comisión 
de Educación de las Cortes aprobará el texto 
definitivo de la Ley.

8 marzo

Cumpleaños de la fundación 
Caja Rural de Albacete
El patronato de la Fundación Caja Rural de Albacete, inte-
grado en Globalcaja, realiza el balance de su primer año 
de andadura con una inversión en la provincia de 620.000 
euros en más de un centenar de proyectos distintos, y afirma 
que mantendrá el mismo apoyo a la cultura, el deporte o los 
colectivos sociales en ejercicios posteriores. 

9 marzo

Andy murray cae ante 
guillermo garcía
El tenista rodense Guillermo García López sorprende a to-
dos al vencer fácilmente a Andy Murray, número cuatro del 
mundo, en el Master 1000 de Indian Wells. Tras su victoria, 
García López se coloca en el puesto 92 de la ATP. 

11 marzo

más de 5.000 almanseños se 
manifiestan por su Hospital
Nueva protesta en Almansa para salvar la gestión pública de 
su centro hospitalario. Unas 5.000 personas según la Policía 
Local se manifiestan por el centro de la localidad pidiendo 
al gobierno regional que apueste con una sanidad pública y 
de calidad. 

11 marzo

fallece un trabajador de 
maestranza
Un hombre de 45 años se convierte en la pri-
mera víctima mortal en accidente de trabajo 
de 2012 en la provincia, al ser arrollado por 
un tractor mecánico. Según fuentes del Ejér-
cito del Aire, el accidente ocurrió mientras se 
estaba realizando una maniobra en la que 
se remolcaba un avión en la Maestranza Aé-
rea de Albacete.

12 marzo
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ERE por sorpresa en el Sepei 
La Diputación de Albacete inicia los trámites para 
despedir a 42 bomberos forestales del Servicio Pro-
vincial de Extinción de Incendios (Sepei). Tras co-
nocerse la noticia, los afectados se encierran seis 
días en el salón de plenos de la Diputación mientras 
avanzan unas negociaciones difíciles que se salda-
rán, in extremis, con 18 despidos, 3 jubilaciones y 
21 integraciones durante seis meses en parques co-
marcales del Sepei. 

13 marzo

Los conejos arrasan 
el campo
Tras un mal año para los agricultores por la masiva 
población de conejos de monte y la sequía, la Con-
sejería de Agricultura decide prorrogar la orden de 
caza para evitar más daños en los cultivos. De esta 
forma, se prolonga la declaración de comarca de 
emergencia cinegética temporal en 45 municipios 
de la provincia. 

15 marzo

Un franciscano abre la 
Semana Santa
El padre Ángel Nicolás, de la parroquia de Francis-
canos, ofrece un emocionante pregón ante un audi-
torio completo. Acompañando sus palabras desfila 
un paso de la semana santa albaceteña y la banda 
de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la 
Agonía y Nuestra Señora de la Amargura.

28 marzo

foto:Rebeca Serna

foto: Rebeca Serna
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10.000 vecinos de la Sierra, sin luz por la nieve
La primavera se estrena en la provincia con una fuerte nevada que deja sin suministro eléctrico a 
cerca de 10.000 vecinos de la sierra albaceteña y a centenares de niños sin poder acudir a clase. 
El temporal provoca la muerte de una pareja en un accidente en la A-31 y el derrumbe del polide-
portivo de Elche de la Sierra, además de cuantiosos daños en el campo. 

20 marzo

Comienzan a multar por 
“hacer botellón”
Después de nueve meses desde que la alcaldesa de 
Albacete, Carmen Bayod, anunciara la modifica-
ción de la norma, entra en vigor la nueva ordenan-
za cívica que permite a la Policía Local sancionar 
con hasta 3.000 euros a quienes beban alcohol en 
la vía pública y a quienes ejerzan la prostitución en 
la calle. 

24 marzo

fallece un vecino de 
Caudete en un incendio
Un vecino de 76 años de la localidad albaceteña 
de Caudete fallece en un incendio en su casa de 
las “112 viviendas” del barrio de San Francisco, co-
nocido por acoger a familias con escasos recursos. 
Según los bomberos, el fallecido podría haberse 
quedado dormido mientras fumaba en la cama.

31 marzo

foto: Rubén Serrallé
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foto: manuel Podio
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Primera Huelga general del año
Los sindicatos desarrollan la primera huelga general del 
año y la octava de la democracia, con un seguimiento en 
la provincia del 80% según los convocantes y del 12% se-
gún fuentes oficiales. La marcha en la capital, que llega 
hasta el Ayuntamiento mientras se celebraba un polémico 
pleno para aprobar un severo Plan de Ajuste, acaba con 
disturbios, momentos de tensión y cargas policiales contra 
ciudadanos que querían acceder al edificio para protestar 
contra los recortes municipales. Normalidad en el resto de 
la provincia. 

29 marzo

foto: Rubén Serrallé



ABRIL

Las chicas del Alba, 
campeonas de Liga
Las jugadoras del Fundación Albacete Nexus Ener-
gía se proclaman campeonas de Liga a falta de tres 
jornadas para que finalice, tras golear al Villarreal 
(5-2). De esta forma juegan por cuarto año conse-
cutivo la fase de ascenso a Primera División femeni-
na. Sin embargo la suerte no se puso de su lado en 
la eliminatoria disputada en mayo, a única ronda, 
al perder frente al Levante, que le arrebató un año 
más el sueño de jugar en la división de oro.

1 abril

Un nuevo incendio destruye 
otra nave de Campollano
Las llamas se cobran otra nueva empresa al incen-
diarse una nave de alquiler de maquinaria ubicada 
en el polígono industrial Campollano. Aunque en 
un primer momento las investigaciones apuntan a 
que podría haber sido provocado, no se llegan a 
determinar las causas finales. Con esta ya son cinco 
las naves que arden en menos de año y medio en el 
parque empresarial. 

4 abril

foto: Arturo Pérez
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La Esclavitud de 
medinaceli pide el 
indulto para una presa
La cofradía Real Esclavitud de Nuestro Padre Cristo 
de Medinaceli de Albacete confirma la autorización 
del Ministerio de Justicia para indultar a una reclusa 
de tercer grado del centro penitenciario de La To-
rrecica. Aunque su intención es que participara con 
ellos en la procesión de jueves santo, el permiso no 
llega a tiempo. Esta es la primera vez que se reali-
za un indulto de estas características en Castilla-La 
Mancha. 

5 abril

Padilla reaparece en Hellín 
Tras la grave cogida en la que perdió un ojo, el dies-
tro gaditano reaparece en el coso de Hellín junto a 
Castella y el Cordobés, confirmando así su recupe-
ración al salir por la puerta grande.  

7 abril

Un albaceteño gana el 
“nobel” de las ciencias 
sociales 
El sociólogo y catedrático Manuel Castells recibe el 
premio Holberg 2012, considerado el “nobel” de 
las Ciencias Sociales, por una obra que, afirma, “ha 
arrojado luz sobre las estructuras de poder que sub-
yacen en las revoluciones tecnológicas”. Con este 
nuevo éxito, este albaceteño confirma su brillante 
carrera que ha propiciado que algunas de sus obras 
hayan sido traducidas a una veintena de lenguas.  

10 abril

Parejas albaceteñas, 
involucradas en la red 
de células madre
La Guardia Civil confirma que al menos treinta al-
baceteños se han visto afectados por la red de trá-
fico de células madre que operaban en Alicante. La 
organización, descubierta en marzo, cobraba hasta 
2500 euros por la extracción de sangre del cordón 
umbilical y su supuesto envío a Alemania, y habría 
captado a los estafados a través de la clínica Santa 
Cristina de la capital. Con el levantamiento del se-
creto de sumario el 20 de abril, se confirma que las 
investigaciones arrancaron tras la denuncia de tres 
parejas de Albacete.

11 abril

Detenido por facilitar 
contratos falsos
La Policía Nacional detiene a un falso empresario 
albaceteño acusado de realizar contratos falsos a 
cerca de 300 personas para que pudieran cobrar de 
manera fraudulenta la prestación por desempleo. 
La estafa se realizaba a través de una sociedad 
fantasma sin actividad real y cada persona pagaba 
entre 400 y 1200 euros por conseguir los papeles. 

17 abril
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Del Bosque 
celebra con 
Asprona su 
50 Aniversario
El seleccionador nacional, Vicen-
te del Bosque, visita las instala-
ciones de Asprona en Albacete 
con motivo de su 50 cumpleaños. 
Entre aplausos y vítores de usua-
rios y trabajadores, el míster, cuyo 
hijo tiene una discapacidad inte-
lectual, recuerda la importancia 
de apoyar a instituciones como 
Asprona para poder seguir pres-
tando un apoyo integral a este 
colectivo. Una clara alusión a la 
difícil situación que atraviesan los 
empleados, que llevan meses sin 
cobrar sus nóminas. 

19 abril

foto: J.m. Esparcia

Un alumno de “excelencia” 
en La Roda
El joven estudiante  Álvaro Rico, consigue una de las 
40 becas que entrega la Fundación estadouniden-
se Benjamin Franklin en todo el mundo. Gracias a 
una media académica de 9,2, este rodense viajará a 
EE.UU para seguir con sus estudios. 

20 abril

muere un menor en 
Balazote
Conmoción en la localidad albaceteña de Balazote 
tras la muerte de un chico de 17 años mientras esta-
ba jugando al fútbol con sus amigos. Según fuentes 
del 112, el menor se quedó inconsciente en las pis-
tas y falleció poco después sin que se pudiese hacer 
nada por reanimarlo. 

20 abril
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Hallan el cadáver del ex 
alcalde La gineta
La Guardia Civil encuentra muerto al ex primer edil 
de La Gineta, Marcial Hidalgo, en una finca de su 
propiedad, en Casas Ibáñez, con un disparo en el 
cuello y otro en el corazón.  Según fuentes policiales, 
el supuesto asesino habría colocado el arma homici-
da junto al cuerpo para simular un suicidio, pero los 
indicios apuntarían a un crimen intencionado. Con el 
año concluido, el caso seguirá abierto y sin resolver-
se, aunque hay un imputado: el rentero que trabaja-
ba para la víctima desde hacía años.

23 abril

Un senderista y una anciana 
fallecen trágicamente
Un albaceteño de 60 años fallece en la Sierra de 
Cazorla tras despeñarse mientras practicaba sende-
rismo; la unidad especial de intervención en mon-
taña tarda cerca de 12 horas en recuperar su cuer-
po. Mientras, en Almansa, una anciana de 87 años 
muere en un incendio provocado por una botella de 
camping gas. 

26 abril

La Roda sella su 
permanencia
Tras la sorpresa de su ascenso durante la temporada 
pasada, el equipo rojillo consigue mantener la ca-
tegoría al vencer al Conquense por la mínima. Los 
buenos resultados cosechados le permitirán clasifi-
carse para jugar, por primera vez en su historia, la 
Copa del Rey. 

22 abril

El Tolmo de minateda, 
Parque Arqueológico
El Consejo de Gobierno aprueba la declaración del 
Tolmo de Minateda (Hellín) como Parque Arqueoló-
gico tras desbloquearse el problema de los accesos 
a la zona. Se convierte así en el primer parque de 
estas características de la provincia y el quinto de la 
comunidad.

26 abril
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mAyO

Desarticulado un grupo 
que robaba en chalés
La Guardia Civil detiene a siete personas, dos de 
ellas menores, acusadas de pertenecer a una ban-
da organizada que habría cometido 32 robos en 
viviendas y casas de campo con extrema violencia. 
La operación, denominada “Vicaye” se desarrolla 
en las provincias de Albacete, Murcia y Alicante. 

2 mayo

Asaja prefiere regalar que 
malvender
Decenas de agricultores albaceteños entregan a va-
rias instituciones benéficas de la capital tonelada y 
media de cebollas. Dicen que prefieren regalarlas 
antes de venderlas a un precio menor de lo que les 
cuesta producirlas. El sindicato agrario Asaja ad-
vierte de la pérdida de jornales en el campo si no se 
realiza una ley que regule el mercado.  

4 mayo

foto: J.m. Esparcia

31
A

SO
C

IA
C

IÓ
N

 D
E 

PE
RI

O
D

IS
TA

S 
 D

E 
A

LB
A

C
ET

E 
2
0
1
2



Cospedal, reelegida como 
presidenta del PP en C-Lm
Con el 98,8% de los votos favorables, los popula-
res de Castilla-La Mancha reeligen a María Dolo-
res Cospedal como presidenta de su partido en la 
región. En su Congreso, celebrado en Talavera de 
la Reina, promete que la comunidad “liderará” la 
recuperación económica española, cumpliendo el 
objetivo de déficit. 

5 mayo

4.000 personas llenan 
Albanime
Las XIII Jornadas del Manga, Anime y Ocio alternati-
vo, organizadas por la asociación Nexus, consiguen 
aglutinar a 4.000 personas de toda España en la 
IFAB. Durante la cita se realiza el concurso de dis-
fraces de Cosplay cuyo ganador, Borja Díez, repre-
sentará a Castilla-La Mancha en la final nacional. 

6 mayo

AJE entrega sus premios 
anuales
La presidenta María Dolores Cospedal asiste a la XI 
edición de los premios de los jóvenes empresarios 
de la provincia y destaca la necesidad de fomentar 
el espíritu emprendedor. El premio Joven Empresa-
rio recae en Area Project, dedicada al sector de las 
telecomunicaciones, que representará a Albacete 
en el certamen nacional. Globalcaja y el actor Juan 
Manuel Cifuentes reciben sendos reconocimientos. 

14 mayo

foto: Arturo Pérez
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Ajuste de 1.600 millones 
para Castilla-La mancha
El Consejo de Política Fiscal del gobierno central da 
luz verde al Plan de Ajuste regional que contempla un 
recorte de más de 1.600 millones. Dicho plan prevé 
aumentar los ingresos en 195 millones con medidas 
correctoras y ahorrar 457 millones en ajustes de per-
sonal y un 60 por ciento en gastos de protocolo. Un 
día después, Cospedal presenta sus primeros presu-
puestos, los “más austeros en Castilla-La Mancha”, 
en los que no se destina nada al Plan Director del 
Hospital General de Albacete ni a la autovía Albace-
te-Cuenca.  

17 mayo

Hallado en cadáver de un 
hombre en un embalse
Buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáti-
cas de la Guardia Civil encuentran en el embalse del 
Talave (Hellín) el cuerpo sin vida de un hombre de 
46 años de Fuensanta. Llevaba desparecido desde 
hacía una semana, cuando su coche cayó al trasvase 
Tajo-Segura.  

18 mayo

El caso “Higuericas”, 
a juicio
Comienza en Hellín la vista por la demanda que in-
terpusieron 47 afectados contra el promotor de la 
urbanización de Las Higuericas, Cleyton Ges, y la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ese mismo día, 
decenas de compradores, la mayoría británicos, se 
manifiestan a las puertas del Juzgado hellinero para 
pedir que les devuelvan el millón y medio de euros 
que pagaron a cuenta por una vivienda que nunca 
llegó a construirse. El 8 de junio se falla la sentencia 
que dará la razón a los afectados.

21 mayo

Huelga en la enseñanza
Docentes y estudiantes protagonizan una huelga en 
la región para exigir que cesen los recortes en educa-
ción. Aunque el seguimiento en la provincia es des-
igual y escaso (23% según la Junta), cerca de 5.000 
personas acuden a la manifestación con la que con-
cluye la jornada en la capital. 

22 mayo

Daños del 100% en La 
manchuela por el pedrisco
Una fuerte tormenta de piedra y agua sorprende en 
plena noche y arrasa cerca de 5.000 hectáreas de 
viñedo y cereal en Cenizate, Navas de Jorquera y 
Golosalvo. Según la organización agraria UPA, sólo 
el 10% de los cultivos dañados estaban asegurados. 

28 mayo
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Encierro de los 
trabajadores del ITAP
La Diputación provincial de Albacete presenta un 
Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 
58 trabajadores del Instituto Técnico Agronómico 
Provincial alegando causas económicas. Tras cono-
cerse la decisión, la plantilla se encierra en el Salón 
de Plenos de la institución porque consideran los 
despidos una decisión “política”. El encierro conclui-
rá el 6 de junio y el ERE terminará en los juzgados, 
con una resolución positiva para la Diputación y 17 
trabajadores despedidos. .  

25 mayo

foto: J.m. Esparcia

Prohibido ver la Eurocopa 
en las terrazas
El Ayuntamiento de Albacete decide, en la reunión de 
la Mesa del Ruido, no permitir que los bares puedan 
sacar las televisiones a las terrazas para ofrecer los 
partidos de la Eurocopa. Ante la polémica surgida 
con los hosteleros, el consistorio recuerda que es una 
norma aprobada por el PSOE en el año 2006.  Du-
rante el primer partido, entre España e Italia, la Poli-
cía Local sancionará a diez establecimientos.

29 mayo
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marcha canina en Albacete
Más de 2.000 personas se manifiestan con sus mas-
cotas en la capital para protestar contra la Ordenan-
za cívica aprobada por el Ayuntamiento. Dicen que 
supone un abuso de las normativas legales, que se 
sienten perseguidos por las elevadas multas econó-
micas y que coarta la libertad de dueños y perros 
para convivir con el resto de ciudadanos.

27 mayo

Huelga de médicos
Los sindicatos convocan una huelga en el sector mé-
dico para protestar contra la bajada de sus salarios, 
que supone un 25% en muchos casos. El baile de 
cifras protagoniza la jornada ya que, mientras la 
JCCM cifra el seguimiento en un 17%, los sindicatos 
afirman que ha llegado al 70% en Atención Primaria 
y hospitales. 

30 mayo

foto: Arturo Pérez
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JUNIO

Arranca la III feria 
de la Cuchillería
El sector cuchillero inaugura la tercera edición de la 
Feria Artesanal de Exhibición y Venta Ciudad de Al-
bacete con más de una veintena de participantes de 
varias provincias españolas y países como Francia, 
Portugal o Pakistán. Feria que sigue ganando en nú-
mero de expositores y visitantes a la vez que poten-
cia una actividad industrial, la que nos da nombre 
en toda España y fuera de nuestras fronteras.

16 junio

foto: manuel Podio
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Se encuentra un proyectil 
de artillería en Valdeganga
Una mujer encuentra un proyectil de 81 milímetros 
de calibre durante unas obras de mejora en su do-
micilio en Valdeganga. La unidad de explosivos de 
la Guardia Civil lo hace estallar de forma controla-
da en el campo de maniobras de Chinchilla. 

5 junio



Albacete cae en los play off
El sueño del Albacete Balompié por volver a jugar 
en la división de plata se desvanece al caer a do-
micilio ante el Cádiz, en un partido sin goles que se 
decide en los penaltis. Durante la visita al Ramón de 
Carranza, el autobús de los manchegos sufre im-
portantes daños. 

9 junio

foto: manuel Podio
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La ONCE deja tres millones 
en Albacete
El sorteo millonario de la ONCE, de 49 premios de 
25.000 euros y el “gordo” de 72.000 euros anuales 
durante veinticinco años, toca en Albacete. El en-
cargado de repartir la suerte es el vendedor Vicente 
Jarabo, que en mayo dio otro premio de 245.000 
euros en Almansa y en octubre de 2011 repartió 1,7 
millones en Hellín. 

3 junio

Albacete, sede 
del trampolín mundial
El Pabellón Universitario de la capital acoge durante 
un fin de semana la fase de la Copa del Mundo de 
Trampolín, previa a los Juegos Olímpicos. A pesar 
de la superioridad del conjunto chino, la selección 
española consigue la mejor marca de su historia, un 
sexto puesto, gracias al albaceteño Ángel Hernán-
dez. En chicas, las locales Laura García y Cristina 
Sáinz se clasifican quintas en sincronismo. 

17 junio



La UmE se prepara 
en Albacete
Cuatrocientos efectivos y un centenar de vehículos 
de la Unidad Militar de Emergencias de Castilla-La 
Mancha, Madrid y Extremadura toman el campo de 
maniobras de Chinchilla  para ultimar la puesta a 
punto de los servicios de emergencias frente al inicio 
de la campaña de incendios. 

6 junio

Lío en La Roda con 
su Policía Local
El alcalde de La Roda, Vicente Aroca, acusa a la Po-
licía Local de boicotear con fingidas bajas médicas 
el operativo especial de seguridad de la Romería en 
honor a la Virgen de los Remedios, que congrega 
cada año a miles de personas. El primer edil anun-
cia una investigación para depurar responsabili-
dades ya que de fondo planea la negociación del 
acuerdo marco con el que este colectivo no está de 
acuerdo. 

11 junio

Cano inaugura en Albacete 
una exposición de su obra
El centenario fotógrafo taurino Francisco Cano, 
Canito, visita el Museo Municipal de Albacete para 
inaugurar personalmente “Cano, figura entre maes-
tros”. Una muestra de su obra foto periodística, en-
tre la que destacan algunas de las instantáneas por 
las que se ha hecho mundialmente famoso, como 
la cogida mortal de Manolete de 1947 en la plaza 
de Linares. 

12 junio

La Casa Perona, nueva 
sede de la Junta
La delegación de la Junta en Albacete confirma que 
los órganos de gobierno provincial y el Registro se 
mudan de la antigua Fábrica de Harinas al histórico 
edificio Casa Perona. También se anuncia el cambio 
de ubicación de otros servicios como Agricultura, Ha-
cienda o la Gerencia de Atención Primaria. Con esta 
medida, dicen, se conseguirá ahorrar 450.000 euros 
anuales en alquileres.

14 junio

foto: Arturo Pérez
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Núñez por marín
El presidente de la Diputación de Albacete y dirigente de 
Nuevas Generaciones durante años, Francisco Núñez, es 
elegido nuevo líder del Partido Popular en la provincia, con 
el 97% de los votos a favor, sustituyendo así a Marcial Ma-
rín. En su discurso, el político almanseño pide el refrendo 
para las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo de 
Cospedal. 

23 junio

feda entrega sus premios San Juan “más austeros” 
La crisis obliga a la patronal albaceteña a realizar su XIII Gala San Juan siguiendo criterios de austeri-
dad. En el acto, el presidente Artemio Pérez califica a los empresarios como “los Quijotes del siglo XXI” 
y les anima a seguir creando empleo. Feda entrega trece premios, entre los que destaca el Premio al 
Mérito Empresarial para Higinio Olivares -presidente de Globalcaja- y la mención especial a Andrés 
Iniesta, por su labor empresarial en el sector vinícola de la Manchuela. 

6 junio

foto: Rubén Serrallé
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Una fortísima tormenta 
sorprende a Albacete
Una tormenta de agua, granizo y rachas de viento de 
más de 120 kilómetros por hora siembra el caos en la 
capital. En tan sólo veinte minutos caen hasta 21 litros 
por metro cuadrado, anegando garajes y viviendas, 
obligando a cortar la Circunvalación y varias calles, 
y a cerrar los parques, además de provocar graves 
destrozos en el Jardín Botánico. Un día después del 
“diluvio”, se comprueban los cuantiosos daños en los 
cultivos de Aguas Nuevas, que se verá obligada a pe-
dir la declaración de zona catastrófica. 

19 junio

Adeca reelige a López-Espejo
Los empresarios del Parque Industrial Campollano eligen de nuevo 
como presidente a José Eduardo López-Espejo por cuatro años más en 
su asamblea general y nombran socio de honor a Marcial Marín, ge-
rente de Adeca durante años. En su discurso, López-Espejo demanda al 
Ayuntamiento de Albacete que la asociación pueda asumir la gestión 
integral de la publicidad del polígono. 

20 junio

foto: manuel Podio
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JULIO

España hace historia al 
conseguir la triple corona
La Selección Española de fútbol consigue un hito 
histórico al golear a Italia en la final de la Euroco-
pa (4-0). Con esta victoria en el Olímpico de Kiev, 
España se convierte en el primer país es conseguir 
de manera consecutiva tres títulos internacionales 
(Eurocopa 2008-Mundial 2010-Eurocopa 2012). 
El jugador de Fuentealbilla Andrés Iniesta es nom-
brado Mejor Jugador del torneo, mientras miles de 
albaceteños celebran en las calles la triple corona. 

1 julio

foto: Rebeca Serna
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El fuego arrasa los 
montes hellineros
Más de 5500 hectáreas de la Sierra de los Donce-
les arden en el que se considera el peor incendio 
en la provincia desde 1994. Unas 200 personas y 
63 medios de todo tipo intervienen en la extinción 
mientras se desaloja la pedanía de Las Minas por la 
proximidad de las llamas. Una semana después, el 
Ayuntamiento de Hellín aprueba en pleno pedir la 
declaración de zona catastrófica mientras se habla 
de que el incendio podría haber sido provocado.

1 julio

Candel deja la presidencia del 
Albacete
Rafael Candel presenta su dimisión como presidente del 
Albacete Balompié ante el Consejo de Administración  
“por problemas de salud”, después de tres temporadas. 
El vicepresidente de la entidad, Aurelio Milla, lo releva 
en el cargo.

3 julio

Un pintor mallorquín, 
ganador de la Bienal
El pintor de origen mallorquín Rafael Bestard gana la X 
Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Albacete, dotada con 
10.000 euros, con su cuadro THEN A MOMENT GEST 
AND CONCEALS, de entre 295 obras presentadas. 

4 julio



Encuentran en Austria 
18.000 kilos de ajos 
robados en La gineta 
Efectivos de la Unidad de Autopistas de Austria intercep-
tan en la frontera húngara tres furgonetas cargadas con 
18.000 kilos de ajos con destino a Rumanía, cuyo valor 
habría alcanzado los 24.000 euros. Investigaciones pos-
teriores comprueban, dentro de la “Operación Grajo”, 
que la mercancía había sido robada en La Gineta a fi-
nales de junio. 

3 julio

El humor albaceteño 
aterriza en Japón
Los humoristas albaceteños Joaquín Reyes y Ernes-
to Sevilla actúan en el Instituto Cervantes de Tokio 
con monólogos propios subtitulados en japonés. Allí 
anuncian su intención de dar el salto a la gran pan-
talla en 2013 con una película dirigida por Reyes. 

5 julio

Detenido un albaceteño por 
falsificar cuadros de Goya y 
Picasso
Agentes de la Policía Nacional desarticulan un grupo 
que falsificaba obras de autores contemporáneos para 
venderlas en el mercado negro. Durante la operación 
consiguen detener a nueve personas, una de ellas, un al-
baceteño que se encargaba de realizar las copias falsas.

8 julio

más IVA, menos paro y 
funcionarios sin paga extra
Rajoy anuncia un nuevo paquete de ajustes para 
ahorrar 65.000 millones. Entre las medidas adop-
tadas está la subida del IVA del 18 al 21%, muy 
criticada por hosteleros y comerciantes en la pro-
vincia; la rebaja en las prestaciones por desempleo 
a partir del sexto mes y la eliminación de la paga 
extra de Navidad de los funcionarios, una medida 
que afectará a cerca de 27.000 personas en Al-
bacete. Ocho días después, las calles de la capital 
registran una de las manifestaciones más multitu-
dinarias que se recuerdan, con cerca de 15.000 
personas. 

11 julio

Detienen a un rodense que robó durante 24 años
La Guardia Civil detiene a un empresario de La Roda de 55 años acusado de cometer 43 atracos a bancos durante 
los últimos 24 años. La detención se produce tras una serie de robos en sucursales de la provincia de Cuenca. Las 
autoridades valoran el botín en 336.000 euros.

13 julio
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foto: J.m. Esparcia

45
A

SO
C

IA
C

IÓ
N

 D
E 

PE
RI

O
D

IS
TA

S 
 D

E 
A

LB
A

C
ET

E 
2
0
1
2

fuentealbilla homenajea
a su ídolo
Más de 600 personas reciben en Fuentealbilla a 
Andrés Iniesta tras su victoria en la Eurocopa y su 
boda en Tarragona con Anna Ortiz. El jugador de la 
selección dedica el título a su pueblo natal.

21 julio

El Trasvase se cobra dos 
nuevas víctimas
Una menor de 16 años y su padre, ambos de origen ruma-
no, mueren ahogados en el canal del trasvase a la altura de 
Barrax. Fuentes del Sepei apuntan a que el hombre falleció 
mientras intentaba salvar la vida de su hija, pero ambos 
fueron arrastrados por la corriente más de dos kilómetros 
sin que se pudiera hacer nada por salvarles. 

19 julio

foto: manuel Podio



Arrancan los Juegos 
Olímpicos de Londres
La mayor cita deportiva internacional arranca en 
Londres con una ceremonia de apertura basada en 
la música, la innovación y la historia. Pau Gasol es el 
abanderado de la delegación española, que volverá 
del país británico con 17 metales en su medallero.

27 julio

El Eurofighter llega 
a Albacete
Cumpliendo con el calendario previsto, ocho unida-
des del avión de combate europeo llegan al Ala 14 
de la Base Aérea de Albacete. El coronel Francisco 
Javier del Cid presenta a los medios el Eurofighter, 
que convivirá con el Mirage F-1 hasta su implanta-
ción total en el 2016. 

27 julio

foto: J.m. Esparcia
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Subida importante de las 
tasas universitarias
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la 
subida generalizada de las tasas en la matrícula de 
la Universidad regional, que oscila entre los 120 y 
los 200 euros, dependiendo de la carrera. Docentes 
y universitarios se oponen a la medida.

17 julio



AgOSTO

Un albaceteño, con 
el Curiosity
La estación meteorológica enviada por la NASA 
para estudiar Marte, el Curiosity, cuenta con un 
componente fabricado por la empresa albaceteña 
“Desarrollo de Componentes Aeroespaciales” diri-
gida por Antonio López. Se trata de una pieza de 70 
gramos cuya misión es medir la dirección y el viento 
en la atmósfera marciana.

6 agosto

Los estudios de Aviónica 
de Aguas Nuevas, de interés 
público
El gobierno regional declara de interés público el grado 
superior de Mantenimiento Aeromecánico y Aviónica 
del centro de Formación Profesional de Aguas Nuevas. 
Con esta decisión se abre la puerta a que los trabaja-
dores de Maestranza puedan impartir clases en el único 
centro español que recibe la certificación de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea. 

5 agosto

Dos mil firmas piden la 
extradición de una tobarreña
La familia de la tobarreña María Nieves García Alca-
raz, encarcelada en 2010 en Tailandia por tráfico de 
drogas, presentan en el consulado de aquel país dos 
mil firmas para conseguir la extradición a España de la 
condenada a cadena perpetua. 

7 agosto Alerta de sequía en Albacete
Las escasas precipitaciones obligan a la Diputación 
de Albacete a abastecer de agua con camiones-cuba 
a municipios como Villaverde de Guadalimar, Boga-
rra o Elche de la Sierra. Mientras, los datos del año 
hidrológico señalan que el agua almacenada en los 
embalses albaceteños es inferior a la de 2011. Ante 
esta situación, la consejera de Fomento anuncia a 
finales de agosto obras hídricas de emergencia en la 
zona para garantizar el consumo humano. 

8 agosto

Dos muertes en las carreteras de Hellín y Almansa
La carretera AB-404, que une Hellín con la pedanía de Agramón, se cobra una nueva víctima; un joven de 26 años 
que fallece en el acto tras dar varias vueltas de campana en el vehículo en el que viajaba. Nueve días después, un 
turismo atropella a un peatón en la A-31, a la altura de Almansa, subiendo a 18 el saldo de víctimas mortales en 
las carreteras de la provincia en el 2012. 

10 agosto
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2000 musulmanes 
despiden el Ramadán
El Eid al Fitr convoca en el polideportivo del barrio Ve-
reda de Albacete a más de dos mil personas para fina-
lizar el ayuno voluntario del mes sagrado, el Ramadán. 
A pesar de la crisis, todos cumplen con el donativo obli-
gatorio de cinco euros para los pobres. 

19 agosto

Albacete registra menos 
despidos de interinos de la Junta
El director general de la Función Pública del gobierno regio-
nal anuncia que la Junta de Comunidades reducirá, del 80 
al 43 por ciento, el número de interinos despedidos. Albacete 
resulta la menos afectada con 17 trabajadores menos,  mien-
tras en Toledo prescinden de 381 personas. 

20 agosto

Un toro deja 
varios heridos en Liétor
Un astado se salta la valla de seguridad durante el último 
día de los encierros de Liétor causando el pánico entre los 
asistentes y heridas de diversa consideración a tres perso-
nas, además de provocar contusiones a otras diez. 

26 agosto

27 agosto

Arranca la IV Cátedra 
Antonio López
El artista manchego Antonio López selecciona a 
25 alumnos de toda España para seguir en Al-
bacete la cuarta edición del curso que lleva su 
nombre. 

30 agosto

Iniesta recibe el trofeo 
como mejor Jugador 
de Europa
El centrocampista albaceteño Andrés Iniesta reci-
be en Montecarlo, de manos del presidente de la 
UEFA, Michel Platini, el trofeo como Mejor Juga-
dor de Europa, situándose por delante de Messi y 
Cristiano Ronaldo.

foto: manuel Podio
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El “triplete” en Albacete
Los trofeos que certifican la triple corona de la Selección Es-
pañola de Fútbol aterrizan en Albacete. Antes de exponerse 
en el estadio Carlos Belmonte para todos los aficionados, las 
tres copas visitan la prisión de La Torrecica. 

21 agosto

Un paracaidista albaceteño, herido en Afganistán
Un albaceteño de 27 años, perteneciente a la Tercera Compañía de la Tercera Bandera 
Paracaídistica del Ejército, recibe varios balazos en las piernas durante un ataque de insur-
gentes afganos contras las tropas españolas. Pocos días después regresa a España para 
curarse de sus heridas. 

29 agosto

foto: manuel Podio
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SEPTIEmBRE

Nueva gestión para celebrar 
los 100 años del Templete
El Ayuntamiento de Albacete decide adjudicar por diez 
años la explotación del Templete, que cumple un si-
glo, a la empresa Hosteleros La Espiga. A cambio, la 
gestora se tendrá que hacer cargo de las obras de re-
habilitación de la cúpula de la histórica construcción, 
valoradas en 160.000 euros. 

3 septiembre

Algaba y Lamata, 
pregoneros en feria
El sastre de Villapalacios, Justo Algaba, ofrece en el 
Teatro Circo un pregón taurino plagado de vivencias 
y anécdotas sobre los diestros a los que ha vestido de 
luces. Dos días después, el psiquiatra y ex consejero 
de Sanidad, Fernando Lamata, “receta” la Feria como 
el mejor remedio para “el mal de estos días” durante 
el pregón inaugural de las fiestas y la proclamación de 
Inés Caballero y Esteban Torrente como Manchegos 
de la Feria 2012.  

4 septiembre

foto: Rubén SerralléUn hellinero, diploma en los 
Paralímpicos de Londres
El atleta con discapacidad intelectual José Martínez Mo-
rote debuta en los Juegos Paralímpicos de Londres con 
un octavo puesto en la prueba de 1500 metros lisos 
T20, que le sirve para hacerse con un diploma. A pesar 
de no lograr subirse al podio, el deportista hellinero 
consigue su objetivo al mejorar su marca personal. 

4 septiembre
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Defensa institucional para 
celebrar el día de los cuchilleros
El sector de la Cuchillería en Albacete celebra su día 
en la Feria con la tradicional comida de hermandad 
de Aprecu, donde José Sánchez Ferrer es nombrado 
Cuchillero Mayor. En el acto, Carmen Casero, conse-
jera de Empleo, realiza una defensa institucional del 
sector y anuncia que gobierno regional y Ayuntamiento 
trabajan conjuntamente en Bruselas para defender la 
marca albaceteña. 

10 septiembre



Una feria con 
muchos recortes
Arranca la Feria de Albacete 2012 con un recorte 
en el presupuesto de 500.000 euros y con una 
cabalgata que, por primera vez en muchos años, 
repartirá sus premios valorados en 10.000 euros 
entre las 55 carrozas participantes. Los diez días 
de fiestas también comienzan con una sonora 
protesta de la Plataforma en Defensa de lo Pú-
blico y finalizarán con más de dos millones de 
visitas, según fuentes municipales.

7 septiembre

foto: manuel Podio
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grave cogida del 
subalterno Rafael garcía
Primera tarde de abono en la plaza albaceteña con una 
grave cornada que recibe el banderillero Rafael García en 
el escroto y el pene, y que obliga al médico titular a realizar 
una operación de urgencia en la enfermería de la plaza. 
Una cornada de pronóstico reservado que coincide con el 
triunfo de Rubén Pinar, que sale por la puerta grande tras 
cortar dos orejas. 

8 septiembre

foto: manuel Podio

moción de censura al 
alcalde de Chinchilla
Seis de los once ediles del consistorio chinchi-
llano proponen en un pleno extraordinario una 
moción para cesar de su cargo como alcalde al 
popular Pedro Luis Medina.  La propuesta no se 
aprueba al impedirse su votación en un ambien-
te tenso, y se deja en manos de los tribunales.  

15 septiembre

ADECA crea la cesta de 
Navidad más grande de España
La Asociación de Empresarios de Campollano 
presenta el sorteo de la mayor cesta de Navidad 
del país, valorada en 300.000 euros, con el ob-
jetivo de revitalizar y potenciar a las empresas del 
polígono. El 21 de diciembre se realiza el sorteo 
y el 4 de enero de 2013 se entrega el premio a 
su ganador, el albaceteño Fernando Juan Ruiz.

8 septiembre

53
A

SO
C

IA
C

IÓ
N

 D
E 

PE
RI

O
D

IS
TA

S 
 D

E 
A

LB
A

C
ET

E 
2
0
1
2

Asaja celebra su Asamblea 
en tiempos de crisis
El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, 
asiste en el Palacio de Congresos de la capital a 
la XXIII Asamblea provincial de la organización 
agraria. En ella, asegura que la subida del IVA 
costará al campo español más de 370 millones 
de euros anuales y que los problemas más acu-
ciantes a los que se enfrentan son la crisis gana-
dera y los robos en explotaciones agrícolas. 

7 septiembre



foto: Rubén Serrallé

foto: manuel Podio

El Teatro Circo celebra su 
125 aniversario
El monumental edificio del Teatro Circo cumple 125 
años de historia desde su inauguración, y el décimo 
aniversario de su reapertura a cargo de la reina Doña 
Sofía, y lo celebra con un concierto a cargo de Ainhoa 
Arteta y la petición conjunta de Amite y la Junta para 
que sea declarado monumento nacional por el Estado.

10 septiembre
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Puerta grande para 
manzanares
La plaza de Toros de Albacete, llena hasta la 
bandera, es testigo de la puerta grande con-
seguida por el diestro alicantino tras cortar tres 
orejas en dos memorables faenas con toros de 
Victoriano del Río. La buena corrida le otorgará 
a la ganadería el trofeo “Al toro más bravo” y 
a Manzanares ser nombrado “Triunfador” de la 
Feria 2012 y recibir los trofeos a la “Mejor esto-
cada” y a la “Mejor faena”.

11 septiembre

Jesús guzmán, medalla 
de oro de Amite
La Asociación de Amigos de los Teatros de Espa-
ña entrega su medalla de oro en el Teatro Circo 
al veterano actor Jesús Guzmán, muy conocido 
por su papel de “Braulio”, el cartero de Crónicas 
de un pueblo, de TVE. La firma cuchillera Arcos 
comparte el premio con él, por su labor como 
embajadora de la ciudad. 

12 septiembre

foto: manuel Podio

foto: manuel Podio
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muere Santiago Carrillo
El dirigente comunista y figura clave en la Tran-
sición, Santiago Carrillo, muere a los 97 años 
de edad en su casa de Madrid mientras des-
cansaba. Miles de personas le darán su último 
adiós en el madrileño auditorio Marcelino Ca-
macho. En Albacete CC.OO. también rinde tri-
buto a su memoria.

18 septiembre

Once años de cárcel por 
apuñalar a su compañera 
de clase
La Audiencia Provincial condena a once años y cuatro 
meses de prisión al joven que apuñaló a una compa-
ñera, con la que tenía fijación, en la cafetería del Cam-
pus universitario. Además tendrá que indemnizar a la 
víctima con 16.000 euros y no podrá acercarse a ella 
durante quince años.

20 septiembre

La ministra de Empleo clausura 
el I foro Emprendedores
Fátima Báñez, acompañada de la presidenta Cospe-
dal, clausura en Albacete el Foro “Albacete Capital de 
emprendedores”. En el acto anuncia la creación de una 
estrategia de empleo y emprendimiento joven.

26 septiembreLa Cámara entrega sus 
premios anuales
La Cámara de Comercio de Albacete reconoce, 
durante la VIII edición de sus premios, la labor 
del pequeño comercio y la empresa tradicional 
al distinguir a firmas de la ciudad como Joyería 
Mompó, Horticoalba o Albatrade. También la Di-
putación Provincial consigue una mención. 

27 septiembre

28 septiembre

Doble golpe contra los 
robos en el medio rural
El delegado del Gobierno en la región, Jesús La-
brador, informa en Albacete de dos importantes 
operaciones. La primera, denominada “Plenilunio 
2” se salda con 20 detenidos y el esclarecimiento 
de 139 robos en chalets; la segunda, la operación 
“Fox”, finaliza con cinco detenidos, 115 delitos 
resueltos referentes al robo de cobre en explota-
ciones agrarias y dos toneladas de este material 
recuperadas. 

30 septiembre

Aurelio milla, reelegido 
presidente del Albacete
Los accionistas del Albacete Balompié respaldan en su 
asamblea la única candidatura a la presidencia pre-
sentada, encabezada por Aurelio Milla, con el 99% 
de los votos favorables. En el Consejo lo acompañan 
caras nuevas, como Agustín Lázaro, gerente de Bode-
gas Iniesta. 
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OCTUBRE

El poder judicial 
se da cita en Albacete
Los presidentes de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de toda España se re-
únen en la capital para analizar la refor-
ma de la justicia, acompañados por la 
presidenta de Castilla-La Mancha y bajo 
un dispositivo especial de seguridad. En 
la reunión, el presidente del alto tribu-
nal regional, Vicente Rouco, pide a su 
homólogo en el poder judicial y el Su-
premo, Gonzalo Moliner, más atención 
para los tribunales de la región. 

3 octubre

Dipualba, otro plan para 
crear empleo
María Dolores Cospedal y el presidente de la Diputa-
ción, Francisco Ñúñez, presentan en La Roda el pro-
grama “Dipualba”, con el que se pretende crear un 
millar de empleos en la provincia hasta septiembre 
de 2013.

3 octubre 10 octubre

Atiénzar, nuevo presidente 
regional de las Cámaras
Tras la dimisión de Fernando Jerez como presidente 
de la Cámara de Comercio de Toledo por desavenen-
cias con Fedeto, Antonio Atiénzar asume también la 
presidencia regional del organismo. 
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foto: manuel Podio



Asprona celebra su 
50 aniversario
La organización Asprona Albacete realiza la gala “50 
años por ellos” para sus bodas de oro en el Teatro 
Circo, en la que participan Juan Valderrama, el hu-
morista Ernesto Sevilla y el actor Juan Manuel Cifuen-
tes, entre otros.

10 octubre

13 octubre

Encuentran 
a un cazador muerto
La Guardia Civil encuentra en un paraje de Tarazona 
de la Mancha el cuerpo sin vida de un hombre de 59 
años, vecino de Letur, que llevaba más de 24 horas 
desaparecido tras una jornada de caza. 

18 octubre

Detienen al secuestrador de 
una menor en Tobarra
Una joven de 15 años residente en Tobarra, de nacio-
nalidad búlgara, es rescatada por la Guardia Civil de 
Ciudad Real tras ser secuestrada en su propio domici-
lio para obligarla a casarse con uno de sus presuntos 
captores.
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21 octubre

muere apuñalado un 
empresario de Alborea
Un vecino de Alborea de 58 años muere tras recibir 
un navajazo en el corazón a manos de un antiguo 
trabajador. Una hora después del suceso se detiene al 
presunto autor, un hombre de nacionalidad rumana 
que ingresa en prisión sin fianza

30 octubre

más de 30 años 
de prisión para “El Pelao”
La Audiencia Provincial de Madrid condena al empre-
sario cerrajero de La Roda, acusado de dos secues-
tros y una violación cometidos en el 2011 mediante la 
fuerza, a más de treinta años de cárcel. 

31 octubre

Abycine se despide con más adeptos
La XIV edición del Festival de Cine de Albacete apaga las luces con más espectadores que otras ediciones, a pesar 
del bajo presupuesto, y un palmarés encabezado por profesionales como Moncho Basse, Luis Alfaro o Xacio Baño. 

Bono cuenta sus 
“vivencias” en Albacete
El ex presidente del Congreso de los Dipu-
tados, José Bono, presenta su libro “Les voy 
a contar” en el centro de La Asunción de Al-
bacete. Ante un auditorio abarrotado, Bono 
afirma que no sueña con volver a ser candi-
dato a la Junta y alaba la labor de Emiliano 
García-Page. 

17 octubre
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foto: Rubén Serrallé



Asesinato múltiple 
en El Salobral
Un vecino de El Salobral mata a tiros a una niña de 
13 años, con la que había mantenido una relación 
sentimental, y a un hombre de 40 que se encontraba 
en la calle tras el primer homicidio, además de herir 
al abuelo político de la menor. La tragedia obliga a 
la Guardia Civil a sitiar la pedanía y a pedir a los 
vecinos que no salgan de sus domicilios por miedo 
a un nuevo atentado, tras la fuga del autor hacia 
unos maizales cercanos. Después de un amplio dis-
positivo policial por tierra y aire, el 22 de octubre 
se localiza al hombre, de 39 años, en una finca fa-
miliar en la que, tras horas de negociaciones para 
que se entregue, acaba con su vida de un disparo 
en la cabeza. La delegación del Gobierno considera 
la muerte de la niña como un nuevo caso de vio-
lencia machista ya que la madre había presentado 
dos denuncias contra el asesino. El suceso no sólo 
conmociona a la pedanía sino a todo el país y lleva 
a cuestionar la Ley que rige este tipo de relaciones. 

20 octubre
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NOVIEmBRE

Tres miembros de una misma familia y un amigo 
ingresan en el Hospital General de Albacete tras in-
toxicarse, al ingerir una seta venenosa y mortal que 
habían recogido del Parque Lineal. Dos de ellos son 
atendidos en la UCI por la gravedad de su estado.

9 noviembre

Intoxicados por comer 
setas del Parque Lineal

El líder de CC.OO. en Albacete es reelegido, con 
una amplia mayoría, para encabezar el sindicato en 
la provincia durante otros cuatro años, en presencia 
del secretario regional de CC.OO., José Luis Gil. 

9 noviembre

francisco de la Rosa 
es reelegido

A pesar de no contar con el permiso oportuno de 
la Subdelegación de Gobierno, más de un centenar 
de letrados se manifiestan a las puertas del Palacio 
de Justicia, ataviados con sus togas, para protestar 
contra la Ley de Tasas, al considerarla “prohibitiva” 
y muy perjudicial para los ciudadanos.

12 noviembre

Los abogados se plantan

Los sindicatos convocan un nuevo paro general 
tras el rechazo del Ejecutivo central a dar marcha 
atrás en los recortes públicos y la reforma laboral. 
En Albacete, a pesar de conseguir reunir a más de 
12.000 personas en la manifestación, no se consi-
gue superar el seguimiento de la huelga del 29M.

14 noviembre

Segunda Huelga 
general del año

El equipo de delincuencia organizada de la Guardia 
Civil de Albacete detiene a 21 personas de origen 
sudamericano en la operación “Saltarín”, acusados 
de cometer más de 40 robos con extrema violencia. 
Se les imputan también otros delitos de tráfico de 
drogas y prostitución ilegal en las provincias de Al-
bacete, Madrid, Córdoba y Jaén. Entre los detenidos 
se encuentra el párroco de Alatoz, que ya había sido 
apartado de sus feligreses a finales de julio tras per-
manecer 72 horas en el calabozo. 

12 noviembre

Nuevo golpe contra 
ladrones y traficantes
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La Infanta Doña Elena visita Albacete para renovar 
con el Ayuntamiento el convenio suscrito entre el cen-
tro municipal de autonomía personal, que inauguró 
ella misma en el año 2009, y la Fundación Mapfre, 
para seguir financiando el transporte adaptado. 

16 noviembre

Visita sorpresa de la
Infanta Elena

La Diputación y el Ayuntamiento de Albacete deci-
den despedir a cinco trabajadores del Circuito de 
Albacete para ahorrar 300.000 euros al año; entre 
ellos se encuentra el responsable de comunicación, 
Jesús Barceló, con dos décadas de experiencia a sus 
espaldas. 

19 noviembre

Despiden a la mitad de los 
trabajadores del Circuito

Helicópteros españoles del batallón de ataque per-
tenecientes a Almagro y conocidos como los “Tigre”, 
ensayan con fuego real en el campo de maniobras 
de Chinchilla antes de escoltar el repliegue de las 
tropas españolas de Afganistán. 

21 noviembre

Los “Tigre” surcan 
el cielo de Albacete
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La presidenta regional asiste a la Gala del Deporte que 
premia, en el Teatro Circo de la capital, a 64 deportistas, 
clubes o asociaciones, que han destacado en competi-
ciones nacionales e internacionales. La selección espa-
ñola de fútbol de Fecam recibe la Placa de Oro, y la 
Escuela de Aeromodelismo de Albacete, la Fundación AB 
Nexus Energía y el equipo de triatlón rodense comparten 
la Plata. Otros albaceteños premiados con la medalla 
de oro son Beatriz Laparra (caza), Rubén Sánchez (pa-
ratrialtón) y Constantino Berruga (promoción deportiva). 
El veterano atleta, José Luis Rechén, fue distinguido con 
medalla de plata.

20 noviembre

64 reconocidos en la 
gala del Deporte

22 noviembre

Los agricultores salen a la calle
El sindicato agrario UPA convoca una manifestación en Albacete para evitar el “desmantelamiento” del campo y 
pedir un plan de choque que salve el futuro de la ganadería. Más de un millar de agricultores y ganaderos de toda 
la región la secundan en un momento crítico de la negociación de la PAC.
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23 noviembre

manuel galiana, 
Premio Pepe 
Isbert 2012
El actor Pedro Osinaga entrega a 
Manuel Galiana el Premio Nacio-
nal de Teatro José Isbert, de Ami-
te. Durante la gala, la Junta anun-
cia la declaración del Teatro Circo 
de Albacete como Bien de Interés 
Cultural, coincidiendo con que 
este año el IX Premio Nacional 
Gregorio Arcos lo recibe precisa-
mente este emblema de la ciudad.

foto: manuel Podio
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El 26 de noviembre de 1862 la reina Isabel II 
concede a Albacete el título de ciudad, y para 
celebrar los 150 años del nombramiento, el 
Ayuntamiento de la capital organiza un acto en 
el Teatro Circo, al que asisten, entre otros, la 
presidenta de Castilla-La Mancha.

26 noviembre

Albacete cumple 
150 años como ciudad



Tras el SOS lanzado por el presidente del Albacete 
Balompié para conseguir los 3,7 millones necesarios 
para que el Club no desaparezca, la afición blanca, 
acompañada de jugadores y equipo técnico, se con-
centra ante las puertas del Ayuntamiento para pedir 
al consistorio que pague su deuda. 

La afición del Albacete, 
con su equipo

30 noviembre

Antonio Cabezuelo Rojo anuncia su dimisión como 
entrenador del equipo de fútbol de La Roda, por 
desavenencias con el presidente, Juan Francisco 
Toboso. Días después, el hombre que lograra as-
cender a los rojillos a Segunda B, es sustituido por 
el ex secretario técnico del Albacete Balompié, Eloy 
Jiménez. 

29 noviembre

Rojo deja La Roda C.f. 
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29 octubre

Dos ancianos fallecen en Navas de Jorquera
El monóxido de carbono desprendido de un brasero provoca la muerte de dos ancianos, de 81 y 78 años, 
en la localidad de Navas de Jorquera.  

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía encuentran 
en Tarazona de la Mancha dos naves con cerca de 
200.000 artículos de primeras marcas falsificados. 
Un hallazgo que se enmarca dentro de una impor-
tante operación a nivel nacional que sigue la pista 
de un grupo organizado chino. 

26 noviembre

Tarazona de la mancha, 
sede de piratas



DICIEmBRE

Paradores España presenta un ERE que plantea el 
cierre total del servicio en Albacete y que supondría 
el despido de 48 empleados y la pérdida de un refe-
rente hostelero en la provincia. Tras las negociacio-
nes se acuerda que el Parador de la capital tan sólo 
cierre tres meses al año.

3 diciembre

Anuncian el cierre del 
Parador de Albacete

Un fraude a nivel internacional, relacionado con la 
construcción de viviendas en dos urbanizaciones de 
lujo en Murcia, atrapa a nueve albaceteños que ha-
bían invertido más de 200.000 euros en su compra. 
La Policía investiga a la sociedad Trampolin Hills 
Golf Resort y Royal Dream por una trama que afecta 
a más de 1500 personas de seis países.

7 diciembre

Nueve albaceteños afecta-
dos en el “Trampolin Hills” 

12 diciembre

El Real madrid 
crea en Albacete 
una Escuela de 
Integración
El director de relaciones institu-
cionales del Real Madrid, Emilio 
Butragueño, suscribe en Albacete 
un convenio con el Ayuntamiento 
para la creación de una escuela 
de fútbol para cien niños, de entre 
5 y 17 años, en riesgo de exclu-
sión social.

67
A

SO
C

IA
C

IÓ
N

 D
E 

PE
RI

O
D

IS
TA

S 
 D

E 
A

LB
A

C
ET

E 
2
0
1
2

foto: Rubén Serrallé



El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la 
autorización del Gobierno regional para que la Es-
cuela de Cuchillería Amós Núñez se convierta en un 
centro privado de formación a partir de septiembre 
de 2013. De esta forma, impartirá un ciclo medio y 
un taller profesional de fabricación mecánica.

13 diciembre

Reconversión de la Escuela 
de Cuchillería

Al filo de la medianoche, un camión de la basura 
embiste sin darse cuenta a una mujer de 37 años 
mientras cruzaba un paso de peatones en la calle 
Arquitecto Julio Carrilero. La víctima muere en el 
acto y el conductor da negativo en la prueba de al-
coholemia. 

15 diciembre

Un camión de la basura 
atropella a una mujer

La Guardia Civil sanciona, con hasta 2.000 euros, a 
sesenta agricultores de la provincia al detectar des-
de helicópteros plantaciones de marihuana ilegales 
en sus cultivos. Asaja recurre las multas afirmando 
que se trata de “actos vandálicos”.

18 diciembre

multan a 60 agricultores 
por “tener” marihuana

Tras la situación límite que venía arrastrando des-
de hacía semanas la Cámara de Comercio y la di-
misión en bloque del 70% de su directiva, Antonio 
Atiénzar presenta su renuncia como presidente. En 
su despedida, afirma que el problema se debe a la 
decisión del Gobierno de Zapatero de suprimir las 
cuotas que pagaban los socios y vaticina “el princi-
pio del fin” de la institución. 

19 diciembre

Antonio Atiénzar 
presenta su dimisión

El Ayuntamiento de Albacete inicia las obras para 
regar el parque Abelardo Sánchez con las aguas del 
nivel freático del parquin de la Avenida de España. 
Con esta decisión se prevé un ahorro de 21.000 
euros anuales y el fin del desperdicio de 50 millones 
de litros de agua al año.

19 diciembre

Obras para cambiar el 
riego del Abelardo Sánchez

El rockero de Isso, Rafa Carpena, se convierte en el 
ganador del popular concurso de televisión La Voz. 
En su pueblo, decenas de personas lo celebran en el 
polideportivo del colegio San Pablo Apóstol.

20 diciembre

Un hellinero se convierte 
en “La Voz” de España
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Un albañil en paro de Fuentealbilla resulta 
agraciado con el primer premio del Sorteo 
de Navidad, el 76.058. El décimo lo compró 
a última hora en Casas Ibáñez, de forma te-
lemática, buscando la efeméride de su hijo. 
La administración de lotería de Menéndez 
Pidal de Albacete también expide otro bole-
to ganador para un madrileño. Además del 
Gordo, el tercer premio, el 64.084, cae tími-
damente en Alcalá del Júcar.

22 diciembre

El gordo se deja 
ver por Albacete

El juzgado Número 2 de Albacete estima la deman-
da interpuesta por el Albacete Balompié y conde-
na al Ayuntamiento a pagar al club 400.000 euros 
en concepto de mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, el estadio Carlos Belmonte y la Ciudad 
Deportiva, correspondientes al año 2011. 

20 diciembre

El Ayuntambiento de 
Albacete, condenado 
por el fútbol Las cortes regionales aprueban la reforma del re-

glamento de la Cámara para que los diputados de-
jen de tener dedicación exclusiva y, por tanto, una 
retribución mensual fija. A cambio pasarán a cobrar 
unos 1.600 euros en concepto de dietas y asistencia 
a plenos. El PSOE rechaza la reforma y la tacha de 
“inconstitucional”. 

20 diciembre

Los diputados se quedan 
sin sueldo

Un preso en régimen externo de La Torrecica muere tras ser atropellado por una furgoneta mientras regresaba en 
bicicleta a la prisión. Ese mismo día, un agricultor de 55 años de La Herrera fallece también tras salir despedido del 
tractor que conducía, por causas desconocidas.

21 diciembre

Dos nuevas víctimas en la carretera
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foto: Rebeca Serna



El albaceteño Horacio Llorens bate un Guinness 
de los récords al realizar 568 loopins consecutivos 
sobre las ruinas mayas de Takalik Abaj, en Gua-
temala, coincidiendo con la predicción del fin del 
mundo. Esta gesta la logra tras revalidar el título de 
campeón del mundo de parapente en septiembre y 
recorrer África desde el cielo.

25 diciembre

guinness entre ruinas 
mayas para Horacio Llorens

Después de tres generaciones de cocina tradicional 
y 42 años de historia dando de comer a cientos de 
albaceteños y turistas, y a personajes emblemáticos 
como Sara Montiel, Fernando Romay o José Bono, 
el Bar Vidal se despide. Ni la posguerra ni las cri-
sis han podido con él, tan sólo la jubilación de sus 
actuales propietarias, Teresa y Josefa González,  ha 
llevado al cierre de este icono de la gastronomía 
albaceteña que ha sobrevivido sin reformas.

31 diciembre

El emblemático Bar Vidal 
cierra por jubilación

foto: Rubén Serrallé

Andrés Iniesta bautiza la Ciudad Deportiva del Albacete, que pasa 
a llevar su nombre en reconocimiento al apoyo que siempre ha 
prestado al club que lo vio nacer como futbolista. Por la tarde asiste 
a la IX Gala del Deporte Diputación 2012, en el Teatro Circo, para 
entregar el “Premio a la Excelencia Deportiva Andrés Iniesta” a José 
Antonio Camacho y Pepe Carcelén.

27 diciembre

Iniesta ya tiene su ciudad deportiva
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El día 29 de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento apo-
yó el manifiesto de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas (FAPE) en defensa del Periodismo. Un mani-
fiesto en el que señalan que “dejar morir el periodismo 
es como dejar morir la democracia, porque los medios 
contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate 
cívico, el intercambio de ideas y actuando como contra-
poder a fin de evitar los abusos” y que hace referencia al 
número de despidos, desde noviembre de 2008, conta-
bilizando un total de 10.000 periodistas en paro. 

El secretario del Ayuntamiento fue el encargado de leer 
la Declaración institucional que hacía referencia a este 
documento.

El Ayuntamiento de Albacete apoya el manifiesto 
de la fAPE en Defensa del Periodismo

mANIfIESTO DE  LA fAPE EN DEfENSA DE LA PROfESIóN
Si aseguramos que el  periodismo atraviesa en España 

la peor crisis de su historia, nadie podrá decir que exa-
geramos. Se nos podrá acusar de ser reiterativos porque 
desde la FAPE venimos denunciando este desastre, una y 
otra vez, en los últimos años.

 En esta denuncia constante, hemos sostenido y soste-
nemos, como eje de nuestra posición, que nuestro país 
pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector 
periodístico sin tomar medidas que palien la situación. 
Dejar morir el periodismo es como dejar morir la demo-
cracia, porque los medios contribuyen a su sostenimien-
to promoviendo el debate cívico, el intercambio de ideas 
y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos. 

 En términos de empleo, el drama está cuantificado a 
través del Observatorio de la Crisis de la FAPE que, des-
de noviembre de 2008, viene registrando su impacto. 
Con los últimos ERE en editoras locales y en varios gru-

pos nacionales líderes, como los de EFE y los anunciados 
en El País y Unidad Editorial, hemos superado los 8.000 
empleos perdidos en el periodo de contabilización, lo 
que unido a los anteriores eleva a 10.000 el total de 
periodistas en paro.

Se podrá afirmar que hemos predicado en el desierto 
a la vista de lo que sigue ocurriendo en nuestro sector, 
que no es el único, por supuesto, que sufre la grave crisis 
que atenaza a nuestro país. 

 Pero nuestro sector, y pedimos disculpas por el atre-
vimiento, es un sector especial porque la demolición de 
sus cimientos afecta directamente a la libertad de infor-
mación y de expresión, que constituye la base de todas 
las demás libertades y es el fundamento de la dignidad 
humana.

72

A
SO

C
IA

C
IÓ

N
 D

E 
PE

RI
O

D
IS

TA
S 

 D
E 

A
LB

A
C

ET
E 

2
0
1
2



Sabemos lo que es un país sin medios independientes, 
sometidos a la censura diaria de sus informaciones,  con 
periodistas encarcelados por ejercer la crítica del poder, 
despedidos por resistirse a las presiones e incluso asesi-
nados por tratar de ser independientes. Lo estamos vi-
viendo en varios países, algunos de ellos muy cercanos a 
nosotros por lazos históricos y culturales.

Sabemos lo que significa contratar a periodistas sin re-
muneración o con un salario indigno. Sabemos lo que 
supone para la vitalidad de un país que su prensa vaya 
muriéndose poco a poco. Sabemos que todos estos fac-
tores negativos empobrecen la democracia y abren el 
paso a impulsos autoritarios, de los que los ciudadanos 
son las principales víctimas.

La precariedad laboral y salarial se extiende como una 
marea, colocando a los periodistas en una situación de 
indefensión ante las presiones, vengan de donde vengan. 
El papel de contrapoder de la prensa queda reducido a 
la mínima expresión.

 En el enfoque de los editores, los periodistas dejan de 
ser unos profesionales a respetar para convertirse en nú-
meros que pueden ser tachados en cualquier momento. 

 La expulsión de periodistas veteranos, con fuentes y 
con criterio,  priva a los medios del necesario talento 
para ofrecer a los ciudadanos un periodismo de calidad.  
De nuevo, la sociedad es la gran perjudicada.

 El panorama propicia que surjan agoreros que pro-
nostican el fin del periodismo, que  es casi como sostener 
que la democracia tiene los días contados. Porque us-
tedes, los representantes de los ciudadanos, saben bien 
que sin prensa libre y crítica con el poder, la salud de la 
democracia se resiente. 

 Pero en la FAPE no tenemos ninguna duda de que el 
periodismo sobrevivirá como elemento vital para el desa-
rrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad en un 
clima de tolerancia y de convivencia pacífica.

 Tampoco tenemos ninguna duda de que los periodis-
tas seguiremos siendo necesarios para jerarquizar las no-
ticias, confirmar su veracidad, contrastarlas y difundirlas 
bajo un paraguas ético y deontológico, como garantes 
que somos del derecho fundamental de los ciudadanos a 
recibir información libre y veraz.  

 Ante este panorama, los periodistas no nos estamos 
quedando quietos. Estamos plantando cara a la crisis 
promoviendo innovadores proyectos editoriales, pero en 
la FAPE creemos que esta respuesta solo profesional no 
es suficiente.

 Las instituciones y los ciudadanos tienen que saber que 
su futuro democrático y solidario necesita unos medios 
de comunicación potentes e independientes, con perio-
distas que, con su credibilidad, aporten elementos que 
ayuden a la gente a formarse su propia opinión.

 No hemos encontrado otra forma mejor de expresar-
lo que el eslogan de nuestra campaña en defensa de 
nuestro oficio: “Sin periodistas no hay periodismo. Sin 
periodismo, no hay democracia”.

 Por lo tanto,  la FAPE  hace un llamamiento a los re-
presentantes de los ciudadanos en todas las instituciones 
para que respalden este manifiesto en defensa del pe-
riodismo.

 En este llamamiento destacamos:

QUE la libertad de información se debilita cuando el 
periodismo se convierte en una fuente de manipulación, 
de sensacionalismos, de odios y de defensa de intereses 
ajenos al bien común. 

QUE esa misma libertad queda dañada cuando  se 
convocan ruedas de prensa sin derecho a preguntas y 
cuando los representantes públicos se niegan a compa-
recer para dar cuenta de sus actividades en el ejercicio 
del poder.

QUE es necesario el ejercicio responsable del periodis-
mo por parte de periodistas y editores, basado en el cum-
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Nómina

Contratación sujeta a las normas de concesión establecidas por la entidad. Extracto de las bases: oferta exclusiva para clientes que domicilien por primera vez en una de las Direcciones Territoriales de BMN (CajaGRANADA, Cajamurcia, SA NOSTRA) una nómina 
de un importe mensual superior o igual a 1.000 € junto con dos recibos básicos (luz, agua, teléfono), sean titulares del servicio de Banca Online y realicen pagos en comercios con su tarjeta de la misma entidad por importe mínimo de 100 € al trimestre, o que 
domicilien una pensión de importe mensual superior o igual a 800 €, dos recibos y sean titulares de una tarjeta de la entidad, entre el 12/03/2013 y el 31/10/2013. Plazo mínimo de permanencia 36 meses consecutivos. En caso de incumplimiento del plazo de 
permanencia, se cargará en la cuenta del cliente una penalización de acuerdo con las bases que rigen esta promoción. El artículo tiene la consideración de retribución en especie sujeto a la legislación fiscal vigente y se entregará al cliente una vez que cumpla 
todos los requisitos y se realice en la cuenta del cliente el cargo del IRC (74,34 €). Para acceder a esta promoción, el cliente deberá solicitar expresamente participar en la misma y solo podrá hacerlo hasta el 31/10/2013. Solo se admitirán reclamaciones por 
desperfectos imputables a transporte en un plazo de siete días tras la recogida del artículo por parte del cliente. La garantía del artículo será la establecida por el fabricante del producto, debiendo ser ejercitada por el cliente directamente ante dicho fabricante o 
su representante o concesionario oficial más conveniente, quedando BMN exento de cualquier responsabilidad o intervención en ese ámbito. Máximo un televisor por domiciliación de nómina/pensión y/o cliente. En caso de agotarse las existencias de este artículo 
(limitadas a 15.000 unidades), podrá ser sustituido por otro de similares características, advirtiendo previamente al cliente de esta circunstancia. Consulta condiciones en tu oficina Cajamurcia-BMN.

En Cajamurcia-BMN cuidamos tu nómina como algo muy especial, 
con un servicio cercano y de confianza. Además, si la domicilias 
ahora, te llevas esta Smart TV Samsung con acceso Wifi a Internet y 
a una gran variedad de aplicaciones y contenidos.

Tu nómina lo merece

E32F4500AWXXC
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plimiento de normas éticas y deontológicas  y en valores 
como la integridad y el rigor. 

QUE la supeditación de la ética a la dictadura de la 
audiencia conduce a la inmoralidad y a la ilegalidad, 
como nos ha demostrado en el Reino Unido el caso del 
News of the World.

QUE el derecho de información y la libertad de expre-
sión pierden fuerza y eficacia cada vez que desaparece 
un medio.

QUE unos periodistas mal pagados, y más si no perci-
ben salario alguno, difícilmente podrán resistir las presio-
nes de los poderes, sean del tipo que sean,  para difundir 
informaciones sesgadas, interesadas y en algunos casos 
falsas.

QUE el elevado paro en el sector está propiciando que 
los editores abonen cantidades humillantes a colabora-
dores y free lance.  

QUE los Gobiernos y las instituciones no pueden mirar 
hacia otro lado cuando empresarios sin escrúpulos quie-
ren convertir un espacio de libertad, como es un medio 

de comunicación, en un taller de esclavos ofreciendo em-
pleos sin remuneración.

QUE el futuro del periodismo está en la calidad del 
contenido que elaboren los periodistas sea en el soporte 
que sea. Si los medios renuncian, como están haciendo, 
a las buenas historias, a los buenos reportajes de inves-
tigación, a las buenas crónicas de los corresponsales,  
poco podrán hacer para convencer al usuario de que es 
necesario pagar por los contenidos.

QUE las administraciones tienen que incentivar los 
proyectos de los periodistas emprendedores que buscan 
alternativas a la crisis con ideas valientes y novedosas.

QUE la defensa de la libertad de prensa, del derecho 
de información y del ejercicio de un periodismo digno y 
dignamente remunerado,  atañe también a las institucio-
nes y a los ciudadanos. 

 Consecuentemente, solicitamos a las instituciones que 
adopten este manifiesto en defensa del periodismo y que 
lo tramiten y aprueben como resoluciones en plenos, co-
misiones y otros órganos que juzguen oportunos.
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SIN PERIODISmO NO HAy DEmOCRACIA

La Asociación de Periodistas de Albacete celebró el Día 
de la Libertad de Prensa con una concentración en la 
céntrica Plaza del Altozano. Más de 150 personas, pro-
fesionales del sector en su mayoría, defendieron en este 
acto un periodismo digno, independiente y comprome-
tido con la ética, frente a la amenaza de la precariedad 
y la destrucción de empleo. Con este gesto, los informa-
dores recordaron al conjunto de la sociedad albaceteña 
que la libertad de expresión es un derecho de todos los 
ciudadanos, conculcado si no se protege el trabajo de 
los periodistas frente aquellos poderes que utilizan la in-
formación en su propio interés.

Durante su concentración, los profesionales repartie-
ron octavillas con preguntas a los ciudadanos, para in-
vitar a la reflexión. Entre otras, “¿y si sólo se informara 
de aquellos que han pagado por ello?, ¿y si nos im-

piden preguntar lo que quieres saber?”. Bajo el lema 
“Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no 
hay democracia”, se recordó el bajo nivel salarial de los 
trabajadores del sector, al nivel de hace quince años, y 
los despidos de informadores experimentados para con-
tratar a becarios por poco dinero, a los que se exprime 
e impide aprender y ejercer la profesión con verdadero 
rigor.

El acto concluyó con la lectura del Manifiesto por la 
Libertad de Prensa elaborado por la FAPE en su última 
asamblea nacional de Valladolid, a cargo de la presi-
denta de la APAB, Mari Carmen Benítez. Y con un largo 
aplauso de los asistentes, que creen en un periodismo 
responsable y valorado, como seña de identidad de un 
estado democrático, social y de derecho, como señala la 
Constitución Española. 



ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIóN
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La Asamblea General de la Asociación de Periodistas 
de Albacete se celebró el 17 de marzo en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Fuentealbilla, con asistencia 
de una veintena de asociados que aprobaron el balance 
de gestión del año 2011 y las cuentas del último ejer-
cicio, destacando la actividad reivindicativa ante el des-
alentador panorama por el que atraviesa la profesión.

Los periodistas aprovecharon la estancia en la Man-
chuela para visitar la Bodega de Iniesta, donde los enó-
logos presentaron una selección de sus mejores caldos, 
incluido el “corazón loco”. Durante el recorrido por sus 
modernas instalaciones, se interesaron por el funciona-
miento  de esta bodega que está adscrita a la Denomi-
nación de Origen Manchuela, una de las zonas viníco-
las con mayor potencial de España.

Asamblea general y visita a las Bodegas de Iniesta 
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Nuevo libro de faustino López Honrubia
Entre historias reales y fantásticas 

transcurren los microcuentos que ha re-
copilado en un libro el periodista y es-
critor Faustino López, quien ha querido 
aprovechar la ocasión para plasmar in-
quietudes personales, y sin demasiadas 
pretensiones.

Es un libro poliédrico, dice Faustino: 
“No hay nexo de unión entre las histo-
rias que cuento, salvo la firma del autor. 
Tengo que decir que los hechos que se 
narran en sus páginas son verídicos en 
ocasiones, otras simplemente inventa-

dos, y también recogidos de terceros que 
me los trasladaron”. En sus páginas ha 
dejado volar sus recuerdos, su imagina-
ción y, cómo no, sus sentimientos.

El periodista, que fue presidente de 
la Asociación de la Prensa de Albacete, 
presume al señalar que la mejor de las 
distinciones “es el número de su carné de 
Prensa”, y no descarta seguir escribiendo 
para que algún día vea la luz un libro 
sobre información y manipulación.
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Durante la Asamblea anual celebrada en Guadala-
jara, La Federación de Asociaciones de Periodistas de 
Castilla-La Mancha emitió un comunicado en el que 
urge al Gobierno de la comunidad autónoma a la apro-
bación del Colegio de Periodistas de Castilla-La Man-
cha, un proyecto que la presidenta de la región, María 
Dolores de Cospedal, se comprometió a sacar adelante 
la pasada primavera y que todavía sigue pendiente. Un 
anuncio que despertó grandes expectativas en el colec-
tivo profesional de periodistas y que se ha convertido en 
frustración.

Las Asociaciones de Periodistas de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y To-
ledo, agrupadas en la Federación regional y, a su vez, 
en la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España) llevan varios años promoviendo la aproba-
ción de esta ley que dotará a la profesión de un órgano 

de derecho público para la representación y defensa de 
la profesión. No están solas en el camino: solamente 
en lo que va de año se han constituido –al amparo de 
la FAPE- tres Colegios de Periodistas, los de Andalucía 
(enero), País Vasco (junio) y Castilla y León (octubre). 
Que se unen a los que ya existían en Cataluña (creado 
en 1985), Galicia (de 1999) y Murcia (2007). Esta situa-
ción supone que seis comunidades autónomas tienen 
ya Colegios de Periodistas y otras más están trabajando 
en ello.

Los periodistas recuerdan que llevamos varios años 
intentando conseguir la aprobación de esta Ley. Y, de 
hecho, la anterior presidenta de la Federación regional, 
Julia Yébenes, fue una de las primeras en presentar la 
iniciativa al Gobierno autonómico durante la pasada 
legislatura.

Las Asociaciones de Periodistas urgen a que se apruebe 
el Colegio de Periodistas de Castilla-La mancha
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CUIDEmOS EL LENgUAJE                                                                  

Un lenguaje no discriminatorio, que ayude a construir 
una imagen distinta, respetuosa y realista de las mujeres 
con discapacidad. Un tratamiento sin estereotipos, que 
dignifique a la persona. Es la demanda pública que tras-
lada la FEDERACIÓN LUNA Castilla-La Mancha para la 
promoción de la Mujer con Discapacidad. Y con este fin 
ha desarrollado junto a la Asociación de Periodistas de 
Albacete (APAB) una jornada de sensibilización dirigida a 
profesionales de los medios para contribuir a un cambio 
de mentalidad en el conjunto de la sociedad.

Según Ana Quintanilla, presidenta de la federación  
LUNA Castilla-La Mancha, la imagen social que se pro-
yecta de las mujeres con discapacidad “suele aparecer 
sesgada y acentúa la desigualdad hacia este colectivo”. 
No se las considera mujeres capaces de incorporarse a la 
vida laboral, o de desempeñar el rol de madres o parejas 
en el ámbito doméstico. Habitualmente, las construccio-
nes del lenguaje asocian a estas mujeres con debilidad, 
inferioridad y dependencia y reflejan una doble discrimi-
nación: por razones de género y de la propia discapaci-
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dad. Cuando sucede esto hay una desvalorización, falta 
de atención y respeto que puede considerarse también 
una forma de violencia.

La representación de este colectivo en los medios de 
comunicación es escasa, aunque las mujeres suponen 
el 60% de la población de personas con discapacidad. 
Suelen aparecer con frecuencia vinculadas a sucesos o 
situaciones de violencia, como víctimas desvalidas. En el 
otro extremo, a veces se las presenta como heroína o, 
protagonistas de

alguna proeza, cuando se trata de reflejar la supera-
ción de barreras que han conseguido. Según Pilar Segu-
ra, coordinadora de las Jornadas y psicóloga de la Fe-
deración LUNA, “se dedica poco espacio a las mujeres 
con discapacidad en los medios, y se abusa de tópicos y 
de tratamientos sensacionalistas”. Segura lamentó que se 
hable de  discapacitadas” y “minusválidas” obviando el 
sustantivo “persona”, porque la discapacidad es sólo una 
característica, una parte de la realidad de estas mujeres, 
que contribuye a etiquetarlas de forma negativa.

La discapacidad es un fenómeno complejo, que se es-
tablece en relación al contexto social. Las barreras están 
en el entorno, no sólo en las limitaciones de la personas. 
Por eso a todos nos concierne pensar en la diferencia y 

tratarla desde la igualdad. En opinión de Amparo Álva-
rez, vocal de la Asociación de Periodistas de Albacete, “ el 
lenguaje refleja la realidad, pero también ayuda a cons-
truirla. Traduce nuestro pensamiento, pero también lo 
crea, y nos ofrece una gran riqueza de posibilidades para 
tratar de forma más digna y respetuosa a las mujeres con 
discapacidad”. La discriminación, en definitiva, no está 
en el lenguaje, sino en el uso que hacemos del mismo. 
Por eso, añadía, “los medios de comunicación podemos 
contribuir a corregir el déficit de igualdad que arrastran 
estas mujeres con un tratamiento humano, imparcial y 
realista de las noticias en las que aparecen, dándoles voz 
y protagonismo para que ellas mismas expongan sus ne-
cesidades y proyectos”.

En las jornadas, celebradas en diciembre,  en el Centro 
de la Mujer de Albacete, se recordó que el uso adecuado 
del lenguaje también se demanda de los representantes 
políticos, los educadores o los profesionales del ámbito 
socio-sanitario, entre otros. En su desarrollo se pusieron 
ejemplos concretos de tratamiento adecuado e inade-
cuado y se entregó a los asistentes una “guía de buenas 
prácticas”.





La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) en-
trega sus premios anuales, en un acto donde la defen-
sa de la profesión y la libertad de expresión en estos 
tiempos de crisis han tenido un especial protagonis-
mo. En presencia de representantes institucionales y 
organizaciones sociales, los periodistas albaceteños 
reconocieron a los compañeros y colaboradores más 
destacados, sin olvidar a los muchos que han quedado 
en el camino por la destrucción de empleo y el cierre 
de medios en el último año.

En esta edición de los galardones correspondiente 
a 2011, el premio a la Mejor Colaboración fue para 
el secretario general de ASAJA en la provincia de Al-
bacete, Jorge Navarro. Un cordial interlocutor de los 
medios, que destaca por su cercanía y disposición a 
informar sobre el mundo del campo incluso en circuns-
tancias adversas. Navarro agradecía esta distinción 
elogiando el papel de los periodistas como intérpretes 

de la realidad agraria para el resto de la sociedad, y 
reclamaba atención para los muchos problemas que 
atraviesa el sector.

El Mejor Trabajo Periodístico del Año recayó en Pilar 
González Palacios, una joven profesional de la tele-
visión local Albacete TeVe, por un reportaje sobre la 
reapertura del Museo Provincial, dentro del programa 
“En la calle” de esta misma cadena. La capacidad de 
escucha, sensibilidad y rigor de Pilar González avalan 
su trabajo, lejos de la información banal y poco con-
trastada que se impone en otros ámbitos. Al recoger 
el premio, la periodista subrayó la necesidad del pe-
riodismo como elemento de vertebración democrática 
y tuvo palabras de recuerdo para los muchos compa-
ñeros que sufren condiciones insoportables de preca-
riedad laboral.
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ENTREgA DE PREmIOS DE LA APAB 2011
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Finalmente, la APAB entregó el premio a la Trayec-
toria de toda una vida al veterano periodista Faustino 
López, ligado a la radio y a la prensa escrita duran-
te varias décadas de ejercicio de la profesión. López 
ha cultivado muchos géneros como informador de 
calle, cronista y responsable de sección en el diario 
“La Verdad”, donde desempeñó también labores de 
coordinación en numerosas ocasiones. En un emotivo 
discurso, Faustino López señaló la evolución del pe-
riodismo de la que ha sido testigo, desde épocas de 
pocos recursos materiales y mucha iniciativa propia, 
al momento actual, de vertiginoso cambio tecnológico. 
Y aprovechó para defender la independencia de los 
periodistas frente a las amenazas que hoy se ciernen 
sobre el derecho a la información.

Durante el mismo acto se presentó el Anuario 2011 
de la asociación: un compendio de las noticias e imá-
genes más relevantes de la provincia durante el últi-
mo ejercicio. La declaración de la última asamblea de 
FAPE en Valladolid y las movilizaciones de los periodis-
tas contra el deterioro de la profesión también tuvieron 

eco en el discurso de la presidenta de la APAB, Mª Car-
men Benítez Tera. A pesar de las dificultades, o preci-
samente por ellas, la entrega de premios se convirtió 
en un llamamiento a la ética y  la unidad de los perio-
distas, que reclaman también en Albacete condiciones 
de trabajo dignas como garantía de una información 
de calidad.
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miembros de la Asociación
Nº Local Apellidos   Nombre        Carné FAPE

  2 Gutiérrez Alarcón  Demetrio    4.268
  7 Sanchís Martínez  Nicasio    7.993
  8 Da Costa Fernández Cándido    8.585
10 Leal Pelayo  Leonor  11.638
12 López Honrubia  Faustino  12.415
19 Gutiérrez García  Carlos  13.452
20 Calamardo Zapata Ángel  14.388
25 Jiménez Mtez-Falero Adolfo  14.394
26 Sánchez Robles  José  14.600
27 Podio Giménez  Manuel  14.601
29 Soriano Hernández Irene  14.723
31 Benítez Tera  Mª Carmen 15.156
32 Córdoba Valera  Antonio  15.157
33 Martínez Calero  Domingo  14.393
36 Navarro Requejo  María José 15.161
37 Sáiz Herreros   Antonio  15.162
38 Salvador Jiménez  Gregorio  15.163
39 Botella Payans  Francisco  15.170
41 García Rodrigo  Jesús  16.317
42 López Zornoza  José Fidel 16.473
43 Fernández Castro  Emilio  23.603  
46          López Martínez  José  23.602      
47 Vico Sánchez  Agustín  16.990
48 Roldán Iniesta  Mª Teresa 17.054
49 Álvarez Velasco  Amparo  17.074
51 Martínez García  Cristina  17.283
53 Maciá Pradas  Antonio  23.601
54 Egido Piqueras  Marto  23.600
56 Catalán García  Miguel Ángel 17.429
57 Toboso Picazo  Alicia  17.482
58 Ríos Defez  Mª Dolores 17.483
59 Lario Muñoz  Belén  17.485
60 Jorquera Sanza  Alfonso  23.599
61 Bonete Piqueras  Luís  23.598
62 Herráez Cáceres  Lourdes  16.318
63 Estero Meneses  Ana Belén 23.597
64 Sáez Zafra  Manuel  23.596
65 Esparcia Sánchez  José Miguel 23.595
66 Martínez Collado  Ana María 23.594
67 Yeste Serrano  Miguel  23.593
68 Jiménez Rodríguez   Elías  17.972
69 Quintanilla Soriano Román   23.592
70 Pérez Romera  Emma  18.071
72 Puebla Moreno  Laura  18.234
73 Cantos Castillejos  Mª José  18.233
74 Romero García  Ángel T.  23.591
77 García Martínez  Pedro José 18.182
78 Martínez López  Mª Dolores 23.590
79 Henares Garijo  Mª José  23.604
81 Ballesteros Herencia Carlos A.  18.479
82 Ruano Iñiguez  Juan  23.605

Nº Local Apellidos   Nombre        Carné FAPE

 85 González Carlos  Eva Angelina 23.606
 88 Lamora Zalve  José Joaquín 23.931
 89 Sánchez Villena  Emilio  23.607
 90 Real Jiménez  Emma  18.924
 91 Martínez Blanco  Mª Teresa 19.242
 92 García Vidal  Juan Luis  23.608
 93 Castelo Corredor  Luis  23.609
 95 Hernández Piqueras Juan Luis       23.611
 96 Pérez González  Mª Esther 19.243
 98 Muños Sevilla  Carmen       23.612
 99 Jiménez Clemente  Armando       19.674
101 Gª Sánchez-Brunete José Antonio 19.826
103 Mondéjar Calero  Ana Isabel 20.400
105 Víllora Andújar  Juan Mariano 23.613
108 Zafra Cebrián  Celia  20.974
109 Monsalve Alama  Antonio M. 21.270
110 Valero Parra  Julián  21.269
111 Sánchez Víllora  Esther A.  22.380
112 Lorente Bernard  Juan Manuel 22.410
113 López-Fando Arias  Manuel  22.740
114 Liante Víllora  Virgilio  22.739
115 Munera Carrión  Mª Dolores 22.741
116  Torregrosa Pérez  Lydia  22.990
117 Requena Moreno  Diego A.  22.991
118 Ortiz Silva  Karin E.  23.055
119 Hernández García  Víctor Javier 23.614
120 Carrizo del Ramo  Juan  23.615
121 Marrón Santos  Daniel  23.616
122 Sánchez Legido  Mª Isabel  23.933
123 Mendívil Potachar  Mª Ibernalo 23.934
124 Sánchez Fajardo  Antonio  23.935
127 Castillo Alfaro  Juan Pedro 24.704
128 Escudero Cruz  Jesús Román 24.705
129 García Sánchez  Moisés  24.792
130 González Palacios  Mª Pilar  24.949
132 Atencia López  Yolanda  25.439 
133 Rodríguez Cabrera  Diego  25.437
134 Martínez García  Francisco Javier 23.618
135 Orenes  García  Alberto  25.954
139 Ortega Picazo  Marcelo  26.541
140 García Morcillo   Juana María 26.641
141 Del Rey Ibáñez  Isabel  26.642
142 Martínez Rubio  María Mercedes 26.643
143 Ruescas González  Concepción 27.284
144 Ruipérez Chumillas  Josefa Soledad 27.622
145 Guzmán Villanueva María Teresa 27.848    
146 Ruiz Mondéjar   Ángel  20.987 
147 Mansilla Lozano  Elena  28.506
148 Fernández Nadal  Gregorio José 29.026
149  Escudero Sahuquillo Javier  29.255
150 Conejero Conejero Claudia  29.995






