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Mª Carmen Benítez Tera

Un año más, este anuario quiere reflejar la realidad en
imágenes de lo acontecido. Lidia Torregrosa y Agustín
Vico se han encargado de recopilar y seleccionar la información, y la Asociación de Fotógrafos nos ha facilitado
de nuevo sus instantáneas. Igualmente el agradecimiento
al seguimiento y correcciones a cargo de Amparo Álvarez
y Pepe López. No quiero olvidar tampoco, la labor y el interés de Im3diA comunicación por sacar adelante esta
edición, y nuestro reconocimiento a todos los que lo hacen
posible, con su apoyo.

El ingenio, la imaginación, el buen manejo de los nuevos
instrumentos de comunicación y como organizarse a modo
de empresas o microempresas, puede ser una salida. En
cualquier caso, desde la profesión periodística también
pueden realizarse otras tareas laborales, en otros campos.
Durante 2013, se ultimó el trámite parlamentario para la
creación del Colegio de Periodistas de Castilla - La Mancha, un paso más hacia el logro de una aspiración que se
tiene desde hace años. El tiempo nos dirá si es acertado.
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Saludo de la Presidenta

Lo que no se ve, y es necesario hacerlo patente, es lo
que para la profesión periodística fue 2013. Año “horribilis”,
por la destrucción de puestos de trabajo, por el cierre de
medios de comunicación, por la precariedad en el empleo
y la rebaja en las condiciones laborales. Hay que tener vocación.
No obstante, no todo es negro. Los periodistas tenemos
un gran reto, como lo tiene la sociedad en general, porque
estamos inmersos en un cambio, en una transición, y tal
vez se muestren nuevas oportunidades.
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Por: Juan Pedro Castillo Alfaro. Periodista

Por primera vez desde que nace la prensa existe la posibilidad
de que el editor y el redactor sean la misma persona. La prensa se
está llevando en esta crisis uno de los golpes más duros. El sector se
reajusta expulsando cada año a nuevos periodistas y jinetes de la vieja
guardia. No distingue entre pasado y presente, no rinde cortesía a los
que escribieron en galeradas.
La triple crisis, social económica y de modelo, que vive la prensa
hace que las resacas a este lado de la información sean más duras.
Sin embargo estamos ante un cambio de tendencia muy positivo para
el “leit motiv” del sector. Hay ahora más medios que nunca para poder
poner en marcha un proyecto de naturaleza informativa. Como apuntaba, por primera vez en la historia el editor y el redactor son la misma
persona y eso no sólo es una gran virtud sino que contribuye a la
libertad de prensa, a la autonomía del redactor, al compromiso con la
realidad social a la que se dirige y a un reencuentro del periodista con
el eje fundamental de su medio.

Pero no hay virtud sin sufrimiento
El viejo esquema de la prensa se lleva consigo el modelo laboral, y
esto es un duro varapalo para las maltrechas economías y los exiguos
sueldos de la prensa. El gran reto al que se enfrentará la prensa de los
próximos años no es competir con los ciudadanos que decidan tener
un blog, o con las redes sociales. La prensa luchará una dura batalla
por mantener los principios que rigen este oficio, por mantener la esencia que no es otra que contar el mundo y hablar de la vida. Me gusta
mucho el “copy” de la SER; “Escucha con nosotros la vida”, no por lo
poético que parezca sino porque implica que hay un periodistas detrás.
Está por venir una lucha interna entre el modelo comunicativo y empresarial de los proyectos informativos. Y los periodistas tendrán que
luchar una dura batalla y lo harán en el modelo económico que se les
imponga, y con las condiciones de la empresa. Soy optimista y puede
que los periodistas perdamos, pero ganará la prensa porque nada vale
más que la verdad.

La prensa digital y la crónica de un divorcio
Pienso que la prensa digital es el pequeño de la familia, el último
en llegar, que ha venido para evitar que la prensa se divorcie de los

ciudadanos. Ya les hubiera gustado a los políticos escuchar los ecos
de su divorcio para decidir sobre él. Para tomar partido sin ningún tipo
de ironía. Como periodistas podemos preguntarnos: ¿Qué queremos
de nuestra relación con el público, con la ciudadanía? Creo firmemente que la prensa digital tiene sentido en la medida en que nos aúna
con las audiencias, nos da un retorno magnífico e incluso, por primera
vez, nos dice de que forma quiere la audiencia que se estructure o se
redacte una noticia. Es una gran oportunidad para que la prensa local
tome el sentido que debe.
Precisamente, la prensa local es, a pesar de lo que muchos piensen,
la más importante de todas porque es la única que está en contacto
con el ciudadano.
Creo y lo digo con la mayor humildad que hay un mal enfoque en los
ojos de algunos periodistas tradicionales relativo a que todos podamos ser editores. Es esta una gran virtud que en esencia no cambia el
sentido de la prensa. Antes de la era digital cualquiera podía ya mandar un mensaje y eso era bienvenido. En un fancine, en una edición
fotocopiada, y ya antes incluso en una multicopista manual (alguno
recordará como se usaba el acetato para imprimir). Esto nos enseña
que la esencia de la prensa no es la tecnología en la que se presenta
sino el contenido que comunica.
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Por primera vez

Pequeña nota
Al embarcarme en la aventura digital descubro que hay mucho aún
que andar. La prensa debe identificarse como tal dentro de la gran
cantidad de contenidos que hay en internet. Quizá el primero de los
trabajos al que nos enfrentaremos en los próximos años es identificar
y definir qué es prensa y qué no es prensa.
Para concluir hay que apuntar que la prensa digital nos saca de los
escondites y nos muestra frente al lector. El periodista queda solo frente a la audiencia y frente al espejo. Es un ejercicio que todos tenemos
que hacer, después de todo, no queda tanto para que todos comamos
de internet, de una u otra manera.
Como periodistas, hemos lamido nuestras heridas en esta crisis;
ahora hay que seguir.
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Los huérfanos del papel
Por: Mercedes Sánchez García. Periodista
“Los periódicos se mueren”. Recuerdo esas palabras, pronunciadas por una compañera de otro medio,
mientras esperábamos el inicio de una rueda de prensa. Fue tan sólo unos días después de que La Verdad
anunciase el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que condenaba al cierre al diario decano de la
provincia. Esa misma mañana los compañeros del otro
diario de papel esperaban que se les notificasen nueve
despidos en su redacción. Por eso me apresuré a contestar, airada, triste y muy frustrada, que no, que no nos
moríamos: “nos mataban”.
Ha pasado más de un año desde aquel momento y
mi pensamiento no ha variado. Nos ‘mataron’. No estábamos moribundos, aún teníamos vida por delante.
Y lo demostramos buscando y ofreciendo fórmulas, a
costa de nuestros propios sacrificios, que garantizasen
la viabilidad del diario. Pero la viabilidad, cada vez estoy
más convencida de ello, no interesaba. Era tan sólo el
argumento, la excusa, para acabar, de un plumazo y
sin miramientos, con casi 40 años de historia.
Sospecho que tras los datos económicos, tras esos
números que esgrimían para defender el ERE y que
nunca llegaron a cuadrarnos a los trabajadores, se escondieron las verdaderas razones del cierre: intereses
empresariales o políticos que escapan a nuestro conocimiento y que llevaban gestándose mucho más tiempo
que el propio expediente.
Tristemente el cierre de La Verdad no ha sido el
único en los últimos años en la provincia. Pero desde
dentro, desde el propio colectivo, y desde fuera, por
parte de la sociedad, se vivió como algo especial. Fue
el aldabonazo definitivo de que algo andaba muy mal
en nuestro sector. Porque La Verdad no era únicamente un periódico, no era sólo el diario decano. Lo hemos
repetido hasta la saciedad: ha sido una escuela de periodistas, de gente enamorada de este oficio sacrificado
y adictivo que consiste en dar voz a quien no la tiene,
en explicar lo que sucede a nuestro alrededor, en denunciar las injusticias, en contar historias con la mayor
rigurosidad y objetividad posible y sin intentar engañar
nunca al lector.
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Tengo la impresión de que las consecuencias de
la crisis en nuestro sector se empezaron a dejar notar
cuando ésta ya estaba muy instalada en la sociedad
albaceteña. Y no acierto a entender si es que no vimos
llegar la descomunal tormenta que se cernía sobre no-

sotros o, simplemente, no quisimos hacerlo. Eso pese
a que señales había muchas. Y cuando nos percatamos del problema en el que también estaba sumida
la prensa en Albacete ya era demasiado tarde. Llegamos a justificar los primeros cierres de medios, que
lamentábamos fundamentalmente por los compañeros
que dejaban en la calle como recompensa a jornadas
interminables, sueldos de vergüenza y condiciones laborales inaceptables. Justificábamos aquellos cierres
insistiendo en que el “boom” que había sufrido la prensa albaceteña en menos de una década no era normal.

nidad e intentaron subirse al carro de lo digital pero sin
descuidar el papel. Tampoco faltaron los que se deshicieron primero del negocio impreso y, posteriormente,
hicieron lo propio con el medio online.

Hubo un tiempo, hace no mucho, en el que los periódicos, los de Albacete y los de cualquier parte de
España, no se compraban por la calidad de su información sino por sus promociones. Los diarios se convirtieron en verdaderos bazares donde igual se vendían
sartenes que abalorios o televisiones de plasma. Para
vergüenza nuestra, al menos sí para la mía como profesional, despertaba más interés cualquier coleccionable
que un cuidado reportaje de fondo. Las ventas repuntaban o caían dependiendo de la promoción en cuestión.

no merecíamos los trabajadores, ni el diario decano de
la prensa albaceteña. Y, por supuesto, tampoco los lectores que durante cuatro décadas habían sido fieles a
la cabecera. Aunque el nuestro, insisto, no fue un caso
puntual, aislado. No lo fue, lamentablemente.

Que la prensa escrita, la de siempre, la impresa,
tiene que reconvertirse es un hecho. Pero igualmente
lo es que el papel sigue teniendo su espacio. Probablemente no cómo conocemos hasta ahora los periódicos,
tal vez en un formato diferente o con una periodicidad
que no pase necesariamente por ser diaria. Como
cualquier reconversión no será un proceso fácil, pero
Y ciertamente no lo era. En una provincia con uno tampoco tiene por qué convertirse en algo traumático
de los índices de lectura más bajos del país llegaron o abocar necesariamente al periodismo de papel a su
a convivir hasta cuatro diarios en papel y dos semana- desaparición.
rios. Arribistas procedentes de otros sectores, otros que
En el caso de La Verdad prolongaron innecesariaquerían contar con su cuota de poder a costa de tener mente nuestra agonía, nos engañaron con malas artes
su propio medio aunque no supiesen ni lo que significa- vendiéndonos humo y un proyecto que nunca tuvieron
ba la palabra comunicación, o marionetas en manos de voluntad ni tan siquiera de comenzar. Lo peor no es
intereses políticos fueron, fundamentalmente, los pro- que no nos trataron ni como profesionales ni como permotores de aquel “boom informativo” sin precedentes sonas, es que nos trataron como mera mercancía, cual
en nuestra provincia.
moneda de cambio. Algo que, francamente, creo que

Argumentos a los que me aferro cada vez que salen publicados los datos de la Oficina de Justificación
de la Difusión (OJD). Yo, que hace mucho tiempo en
mi vida que he dejado de creer en todo, ahora confío
ciegamente en la OJD. Disfruto, lo confieso -aunque
sé que puede antojarse mezquino- con ese continuo
desplome, en difusión y en ventas de la cabecera a la
que durante diez años pertenecí y que antepuse, como
el resto de mis compañeros, en miles de ocasiones al
resto de mi vida.

Pobres ilusos algunos creíamos, o quisimos hacerlo,
que la crisis económica nos devolvería a la situación
de partida, que simplemente desaparecerían aquellas
empresas que no respondían al perfil puro de un medio de comunicación. Pero no fue así. La crisis, como
ocurre con las mareas, nos manejó a todos a su antojo
Albacete no merecía perder uno de sus mejores mey nos dejó en los lugares más insospechados. Y como dios. El 31 de marzo de 2013 primero, cuando apareció
las mareas también no pocos se aprovecharon de esa publicado el último número impreso de La Verdad, y
crisis.
el 15 de abril después, cuando cerró su edición digital
La situación económica e internet se convirtieron para fusionarse con La Tribuna, la prensa albaceteña
poco a poco en un temido binomio para el periodismo dio un paso atrás. Perdimos los periodistas, los lectores
de papel. Despertamos demasiado tarde de nuestro le- y la sociedad porque se nos hurtó una contribución imtargo y nos adaptamos cómo pudimos a los cambios. portantísima a la democracia.
Unos optaron por defender a capa y espada el producto
impreso, y otros no quisieron desaprovechar la oportu-
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Enero

4

Enero

El paro, imparable
Las cifras del desempleo continúan arrojando datos negativos al inicio del año, convirtiendo a
2012 en el peor para la provincia desde el comienzo de la crisis. Las oficinas de empleo en Albacete han contabilizado 7.075 inscritos más en los últimos 12 meses, con lo que ya son 53.669 los
albaceteños que buscan trabajo.

Adeca entrega los
premios de su ‘megacesta’
navideña

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2013

Enero

La Asociación de Empresarios de Campollano (Adeca) entrega los
premios de su cesta de Navidad, que se ha presentado como la más
grande del mundo. El ganador del lote de más valor, Fernando Juan
Ruiz, trabaja en una empresa de transportes y ha conseguido cuatro
coches, una motocicleta y un viaje a Nueva York, entre otros regalos.
Foto: Manuel Podio
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Enero

El periodismo
albaceteño, de luto

El escritor, periodista y cronista oficial de la villa
José Sánchez de la Rosa fallece a los 82 años. La ciudad dice
adiós a un albaceteño ilustre, y Amite pide a la Diputación que se
le conceda la Medalla de Oro de la provincia. El 31 de diciembre
había publicado el que sería su último artículo en La Verdad de
Albacete, periódico del que fue delegado hasta 1995.

14
Enero

Confirman la absolución
del único imputado del
‘caso Mari Cielo’

La Sala Segunda del Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación
presentado por la familia de Mari Cielo Cañavate contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que dejó en
libertad a Francisco R.G., condenado anteriormente por un jurado popular como responsable del homicidio de la hellinera.
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Andrés Iniesta, que optaba junto a Cristiano Ronaldo y Leo Messi al Balón de
Oro, el galardón que otorga la FIFA al
mejor jugador del año, no logra alzarse
con este reconocimiento y es su compañero del Barça el que lo consigue por
cuarta vez consecutiva. En Fuentealbilla
los paisanos de Iniesta siguen con expectación la gala. FOTO: Manuel Podio

11
Enero

Inmaculada García, autora del
cartel ganador de la Feria

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, da a conocer el cartel
ganador de la Feria 2013, obra de Inmaculada García. Con el título ‘Esta Feria
lo bordamos’, el trabajo de la artista rodense muestra la Puerta de Hierros y
se presentará en la feria del turismo Fitur. El cartel ha sido elegido entre 36
proyectos. FOTO: J.M. Esparcia

20
Enero

Villarrobledo, municipio
libre de ‘fracking’

El pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo aprueba, por
unanimidad de los tres grupos políticos –PP, PSOE y CIVI-, una moción en la que se declara a la ciudad y su área de influencia municipio
libre de ‘fracking’, una técnica utilizada para la extracción de gas y
petróleo del subsuelo cuyos efectos se consideran adversos para el
medio ambiente.
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Messi deja a
Iniesta sin
Balón de Oro

Enero

Los servicios de empleo municipales de la calle Carmen registran largas colas de solicitantes para conseguir uno de los 184 puestos de
trabajo del plan ‘Dipualba Empleo’ en la capital albaceteña, una iniciativa puesta en marcha por la Diputación Provincial en colaboración con
la Junta de Comunidades y los ayuntamientos. FOTO: Manuel Podio

18
Enero

Molinicos no se rinde en la
‘guerra de las urgencias’
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Colas para conseguir uno
de los 184 puestos del plan
‘Dipualba Empleo’

Vecinos de Molinicos se suman a la protesta contra el
cierre del servicio de urgencias propuesto por el Gobierno regional.
La plataforma ‘Siempre Molinicos’ lleva recogidas más de 800 firmas
para evitar el desmantelamiento del Punto de Atención Continuada
(PAC) de su centro de salud, y denuncia que el hospital más cercano
se encuentra a más de una hora de distancia de alguno de los núcleos
de población del municipio. Así se demuestra con un recorrido ante
notario. Molinicos es una de las localidades afectadas por la decisión
de suspender 21 PAC en toda la región, a la que finalmente se dará
marcha atrás. FOTO: J.M. Esparcia

21
Enero

El Parador echa el cierre
hasta marzo

El Parador de Albacete suspende su actividad hasta el
14 de marzo. Se cumple así el acuerdo alcanzado entre la empresa
y los sindicatos en la negociación del Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) presentado a nivel nacional y que afecta a 34 de los
94 establecimientos de la red. El Parador de la capital albaceteña,
inaugurado en 1970 y con 40 personas en plantilla, cerrará tres meses al año.

30
Enero

La Diputación tiene tres
meses para devolver la
herencia de Urrea

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Albacete emite una resolución según la cual la Diputación Provincial tendrá que devolver a la
familia la herencia de Purificación Urrea, fallecida en 1966, en un plazo
de tres meses. El conflicto planteado entre los herederos de Urrea y la
Diputación de Albacete lleva en los tribunales desde 1999.
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Enero

Primer vuelo del NH-90
en Eurocopter

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal, asiste a los actos celebrados en Eurocopter con motivo del
estreno del primer NH-90 netamente español, un helicóptero de uso
militar ensamblado en la factoría albaceteña destinado a Defensa. El
Ministerio tiene prevista la adquisición de más unidades este año.
FOTO: Manuel Podio

28
Enero

Nuevo alcalde en
Chinchilla

Arturo Tendero, de Izquierda Unida, es el nuevo alcalde
de Chinchilla tras prosperar la moción de censura presentada contra el
anterior regidor del PP, Pedro Luis Medina. El pleno se desarrolla de
forma tranquila, lejos de lo ocurrido en la sesión en la que se abordó
este asunto el pasado septiembre y que ha tenido que repetirse ahora
por decisión judicial. No obstante, queda pendiente el recurso planteado por el PP y los independientes contra la sentencia del juzgado.
FOTO: Manuel Podio
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Febrero
1

Febrero

Investigan el
homicidio de
Elche de la Sierra

La Guardia Civil localiza el cuerpo de la mujer de
28 años cuya desaparición había sido denunciada
el pasado 28 de enero en Elche de la Sierra. El
hallazgo se produce en el cortijo de Pinarosa, la
finca en la que al parecer trabajaba el presunto
homicida, de 51 años. E.V.V. es la tercera víctima
mortal de la violencia de género en España en lo
que va de año.

2

Febrero

Jorge Javier Vázquez se da
un baño de masas

El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez recala en Albacete para firmar ejemplares de su libro ‘La vida iba en
serio’. Una larga cola de admiradores aguarda en El Corte Inglés su
turno para saludar al autor y llevarse la novela dedicada.

3

Febrero

García López, en la
Copa Davis

Guillermo García López alcanza su sueño de jugar con
el equipo español de la Copa Davis. El tenista de La Roda disputaría
el cuarto partido de la eliminatoria con Canadá ante Milos Raonic,
quien finalmente se alza con la victoria tras un encuentro de una
hora y 55 minutos.

8

Febrero

Juanjo Albiñana
pregona el Carnaval

El cómico Juanjo Albiñana, disfrazado de Zito, la mascota del Albacete Balompié, pronuncia el pregón del Carnaval de Albacete 2013. El acto se celebra en el Auditorio Municipal junto con la
tradicional muestra de chirigotas. FOTO: Rubén Serrallé
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La Guardia Civil se incauta
el mayor alijo de droga
desde 2001

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador,
presenta en la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete los
resultados de la ‘operación Pluto’, gracias a la cual se ha logrado
interceptar el mayor alijo terrestre de droga desde 2001 y uno de los
mayores de la historia. Hay tres detenidos y se han contabilizado
4.105 kilos de cocaína, valorados en 242 millones de euros, lo que
ha supuesto dejar fuera del mercado más de 82 millones de dosis.
FOTO: Manuel Podio

8

Febrero

José Luis Cuerda, en la
Filmoteca

El cineasta albaceteño José Luis Cuerda presenta en
la Filmoteca su última película, ‘Todo es silencio’. El director habla
sobre la novela y el guión de Manuel Rivas, a propósito de este largometraje rodado en Galicia.
FOTO: Rubén Serrallé
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Febrero

Los estudiantes,
contra la ‘ley Wert’

Una manifestación estudiantil recorre las
calles de la capital, desde la plaza del Altozano hasta
la Subdelegación del Gobierno, como colofón a una semana de movilizaciones organizadas por la Asamblea
de Estudiantes contra la ley para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) que impulsa el Gobierno.
FOTO: Rubén Serrallé

12
Febrero

Reacciones a la renuncia
del Papa

Se suceden en todo el mundo las reacciones ante la inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI, que alega “falta de fuerzas” para continuar con su cometido. El obispo de Albacete, Ciriaco
Benavente, afirma que “pasará a la historia como uno de los Santos
Padres de la Iglesia”.

13
Febrero

15
Febrero

Relevo al frente de los
abogados

José Serrano cede el testigo a Julio García Bueno
como nuevo decano del Colegio de Abogados. En su discurso, García Bueno reivindica la necesidad de pervivencia de los colegios profesionales, precisamente cuando se cumplen 175 años de historia
del Colegio de Abogados albaceteño. FOTO: J.M. Esparcia

18

Desarticulada una banda
de trata de seres humanos

Efectivos de la Guardia Civil desarticulan una organización criminal, de ámbito internacional, dedicada a la trata de seres
humanos con fines de explotación laboral y estafa. Los siete detenidos tenían a 60 personas, de nacionalidad rumana, hacinadas en
una casa de Villarrobledo.

14
Febrero

El drama de 70
desahucios por mes

La plataforma Stop Desahucios convoca una manifestación ‘Por el derecho a la vivienda y contra el genocidio financiero’.
Según la organización, a lo largo de 2012 una media de 70 familias
albaceteñas se quedó cada mes sin casa por no poder pagar la hipoteca.
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19
Febrero

La Universidad
sale a la calle

El Pasaje de Lodares se convierte por un día en aula universitaria
para reivindicar “una educación pública para todos”. Un centenar de
estudiantes de Enfermería no se pierde las explicaciones del profesor Elías Rovira sobre atención sanitaria y desastres.
FOTO: Arturo Pérez

26
Febrero

Higinio Olivares asume la
presidencia de Globalcaja

El consejo rector de Globalcaja designa al albaceteño
Higinio Olivares como sucesor de Luis Díaz Zarco en la presidencia,
un nombramiento que refrendará la asamblea general de la entidad
en mayo. Globalcaja cerró 2012 con un beneficio de 10,7 millones
de euros.

28
Febrero

Detienen al presunto autor
del fuego de Los Donceles

La Guardia Civil detiene a un ex trabajador de la empresa Geacam como presunto autor del incendio de la Sierra de los
Donceles, que quemó casi 7.000 hectáreas del término municipal de
Hellín en julio de 2012.

19
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Marzo

1

La nieve paraliza Albacete

El temporal de nieve que azota a toda la provincia bloquea la A-31 a la altura de Almansa y obliga a cerrar
cinco carreteras de la red provincial. Cientos de escolares no pueden asistir a clase y en el polígono Campollano trabajadores y conductores de paso se quedan atrapados durante horas en
sus vehículos. Adeca pide más coordinación para evitar colapsos a
causa de las nevadas. FOTO: Rubén Serrallé
Marzo

3

Marzo

Encuentran a dos
dominicanos muertos en
la calle Baños

Efectivos de la Policía Nacional encuentran a dos jóvenes de nacionalidad dominicana, ambos de 37 años de edad, muertos en un piso
del número 29 de la calle Baños. Los cadáveres presentan heridas
de arma blanca y la línea de investigación policial apunta a un posible
ajuste de cuentas. FOTO: Rubén Serrallé
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3

Marzo

Daniel Sancha es el nuevo
secretario de Juventudes
Socialistas

En el XIV Congreso Provincial de Juventudes Socialistas Daniel Sancha, de San Pedro, es elegido nuevo secretario general de la organización. Sancha asume el cargo que venía ocupando Cristian García.

Marzo

Visto para sentencia
el ERE de Geacam
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5

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Castilla-La Mancha deja visto para sentencia el juicio por
el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, Geacam.
El conflicto, que afecta a casi 2.000 trabajadores en la región, se
alargará ya que a la anulación del ERE, un mes después, por parte
del TSJ-CLM, le seguirá el anuncio de recurso de la empresa.

5

Marzo

Cambio en la presidencia
del ‘Alba’

Aurelio Milla deja paso en la presidencia del Albacete
Balompié a Agustín Lázaro, hombre de confianza de José Antonio
Iniesta y gerente de Bodegas Iniesta. El nombramiento se produce
después de que Iniesta propusiera, en la reunión del consejo de administración del club, al hostelero Francisco Plaza como candidato,
que finalmente queda como vicepresidente. FOTO: Rubén Serrallé

7

Marzo

8

Marzo

La búsqueda de un padre
El albaceteño José María López busca a su hija de dos años,
a la que no ve desde el mes de junio, y reclama al juzgado
que emita una orden internacional de busca y captura contra
su ex mujer, a la que acusa de llevarse a la pequeña..

Movilización por la
pervivencia del colegio
Cruz de Mayo

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio de educación especial Cruz de Mayo y los trabajadores del centro celebran una concentración
en la plaza de la Iglesia de Hellín para evitar el desmantelamiento de los
servicios que se prestan a los alumnos. El pleno de la Diputación de Albacete refrenda por unanimidad el ‘no’ al cierre.

10
Marzo

Manifestación contra los
recortes

Cerca de 2.000 personas recorren las calles de la capital, atendiendo a la convocatoria de la Cumbre Social en toda España, para protestar por los recortes, el paro y la corrupción.

14
Marzo

Juicio por el atropello
mortal en Las Minas

Se sienta en el banquillo el hombre acusado del atropello múltiple acaecido en la pedanía hellinera de Las Minas en julio
de 2005, en el que murieron un vecino de 66 años y un niño de 8,
mientras que cinco personas más resultaron heridas. El presunto autor afirma sobre lo sucedido que perdió el conocimiento, pero el fallo
judicial, que se conocerá en abril, dicta que no hay pruebas de ello y
se le condena a dos años de cárcel.

21
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18
Marzo

Cospedal respalda al
mejor queso del mundo

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, conoce de primera mano el proceso de elaboración del que recientemente ha sido considerado como el mejor
queso del mundo, el que fabrica Dehesa de los Llanos, premiado
en un concurso internacional. La presidenta anuncia en la visita
ayudas de 30 millones de euros para el sector agrario.
FOTO: J.M. Esparcia

17
Marzo

El ‘Alba’ destituye a su
entrenador

Cuando quedan nueve jornadas para el final del campeonato, el Albacete Balompié destituye al entrenador Antonio Gómez, a quien toda la plantilla arropa en su despedida. Su sustituto
es el técnico gallego Luis César Sampedro.

21
Marzo

La alcaldesa de Yeste, Estíbaliz García, hace un llamamiento a la Diputación para que arregle de forma urgente las carreteras
de acceso a Tus y Góntar, impracticables debido a la lluvia y la nieve.

22
Marzo

23
Marzo

22

Carretera ruinosa
en la Sierra

Cierra ABTeVe
Albacete TeVe y Voz Castilla-La Mancha dicen adiós
después de casi ocho años de andadura. La sociedad
albaceteña pierde otro medio de información.

María Delicado lidera
Nuevas Generaciones

María Delicado consigue el respaldo del 99% de los
compromisarios que asisten al X Congreso Provincial de Nuevas Generaciones, y toma las riendas que deja Max Monasor.

Marzo

La Jefatura Provincial de Tráfico presenta el
helicóptero para vigilar las carreteras dentro
del dispositivo especial de Semana Santa que,
de forma pionera, tendrá su base en Albacete.
El aparato, ensamblado en la factoría local de
Eurocopter, es pilotado por la jefa provincial de
Tráfico, Cruz Hernando, en la demostración a
los periodistas. FOTO: Arturo Pérez

25
Marzo
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Un helicóptero
para vigilar el
tráfico

Último paseíllo
de Julio González
Consternación en la despedida, en el coso albaceteño, del popular banderillero y hermano del
maestro Dámaso González.

27
Marzo

Un tamborilero
muy heavy

Rafael Blas Carpena, ganador del concurso televisivo
La Voz, es distinguido como Tamborilero del Año 2013 en un acto
multitudinario de la Semana Santa hellinera. FOTO: Rubén Serrallé

23
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Abril

1
Abril

Tras una Semana Santa que acaba pasada por
agua en buena parte de la provincia, la lluvia sigue haciendo estragos y en Molinicos el desbordamiento del río Mundo deja aislados a
unos cien turistas alojados en el cámping de la localidad. En Vianos
también quedan anegadas viviendas, locales, naves y corrales. Días
después, el agua acumulada en La Herrera, procedente del río San
Juan, provoca un derrumbe y queda cortado el trasvase Tajo-Segura, y nuevas inundaciones obligan a evacuar a 4.000 ovejas de una
explotación agraria. FOTO: Arturo Pérez

1
Abril

Un solo periódico diario
para Albacete

Por primera vez en décadas Albacete amanece con un
solo periódico diario en los quioscos para contar la actualidad local.
La Tribuna sale a la calle añadiendo a su cabecera la del extinto
rotativo en papel La Verdad, con un editorial en el que se anuncia
una “nueva etapa para el periodismo albacetense” y la intención de
satisfacer las expectativas de los lectores de ambas publicaciones.
FOTO: Manuel Podio

24

Inundaciones en la
Sierra y La Herrera

Abril

Un edificio de tres plantas en la calle Alfaro
sufre un incendio que no provoca daños personales, aunque sí se viven momentos de pánico. La rápida intervención de los Bomberos
evita la propagación de las llamas, que han
podido originarse en un brasero de butano.
FOTO: Rubén Serrallé

3
Abril

Se crea la plataforma de
afectados por la venta de
‘preferentes’

En Elche de la Sierra se crea una plataforma de afectados por la
venta de participaciones preferentes, un producto bancario que, según denuncian, ha sido “mal comercializado”. Los integrantes ponen
en marcha un calendario de actos de protesta frente a la sucursal
de Bankia.

3
Abril

Más de 2.000 peticiones
para seis empleos en la
‘zona azul’

Los seis empleos de controlador de la ‘zona azul’ que demanda la
Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios (Emisalba), y que
se adjudicarán mediante oposición libre, tienen, según la lista provisional de admitidos, 2.241 solicitantes.

4
Abril
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1

Incendio en
Tarazona de la
Mancha

Aguas de Albacete
invertirá dos millones de
euros

El equipo de gobierno municipal anuncia que Aguas de Albacete invertirá dos millones de euros en obras de mejora de la red de suministro en la ciudad. Los trabajos se iniciarán en los barrios del centro,
Hermanos Falcó y Santa Teresa.

5
Abril

Regresa la mujer de Ayna
herida en un tiroteo en
Francia

Rosario Cano, una de las dos personas de Ayna heridas de forma accidental en un tiroteo ocurrido en Francia el 29 de marzo, regresa en
ambulancia hasta su domicilio de Albacete. Los disparos de escopeta de un agricultor en la localidad francesa de Nissan-Lez-Enserune
también provocaron la hospitalización del cuñado de la mujer.

25
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10
Abril

Arranca la asociación
Monumento Dámaso

Un grupo de aficionados y representantes de asociaciones taurinas y culturales constituye una asociación cuyo único fin
es que Albacete cuente con una escultura de homenaje al maestro
Dámaso González, que se prevé ubicar junto a la de Chicuelo II.

18
Abril

Un detenido por el crimen
de la calle Baños

El subdelegado del Gobierno, Federico Pozuelo, da a
conocer el resultado de la operación policial que ha permitido detener
al presunto autor de la muerte de dos dominicanos en la calle Baños.
Se trata de un hombre de 34 años, de la misma nacionalidad que las
víctimas. La investigación confirma la hipótesis inicial de un ajuste de
cuentas por narcotráfico.

11
Abril

Galardón a Goyo Jiménez
en el Teatro Circo

El humorista Goyo Jiménez es distinguido con un galardón a su trayectoria en la entrega de premios de la XVII Feria de las
Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, que tiene como escenario el
Teatro Circo. FOTO: Rubén Serrallé

Abril

22
Abril

El albaceteño Daniel Martínez repite, por decisión unánime del
consejo de dirección elegido para este cometido en IU, como
coordinador regional de la formación política. Martínez era el titular de la única candidatura.

27
26
Abril

Acuerdo económico entre
el ‘Alba’ y el Ayuntamiento

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, anuncia que
se ha llegado a un acuerdo con el Albacete Balompié que implica un
nuevo marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad deportiva. En el plano económico, el Consistorio reconoce la deuda de
años anteriores por la que ha venido litigando el club y que supondrá
el abono de 1,2 millones de euros.

28
Abril

La Batalla de Almansa será
Bien de Interés Cultural

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial
Marín, da a conocer que el Gobierno regional va a iniciar los trámites
para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la recreación de la Batalla
de Almansa. El Ejecutivo castellano-manchego basa su decisión en
la importancia histórica y el impacto turístico que implica conmemorar
la contienda de abril de 1707, enmarcada en la Guerra de Sucesión
Española.

Abril

Desalojo consumado

Stop Desahucios intenta frenar el desalojo, por decisión
judicial, de una madre y sus tres hijos, dos de ellos menores, de una vivienda en la calle Laurel de Albacete. La
mujer se ve obligada a dejar la casa que su ex familia
política le reclama.

Archivan el expediente
contra el ex decano de los
abogados

La Subdelegación del Gobierno de Albacete archiva, de manera definitiva, el expediente sancionador abierto contra el ex decano del Colegio
de Abogados, José Serrano, por participar en una protesta contra la
llamada ley de tasas que fue secundada en su momento por juristas
en toda España.

29
Abril
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Daniel Martínez,
reelegido coordinador
regional de IU

La plaza del Altozano
estrena oficina de turismo

Albacete vuelve a contar con una oficina de información
turística que ocupa parte de los espacios del antiguo Museo de la Paz
en la plaza del Altozano. La gestión de la oficina municipal corresponde a la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo en
virtud del convenio que mantiene esta entidad con el Ayuntamiento.

27
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Mayo
5

Muere un joven en el Viña Rock

Un joven madrileño de 25 años fallece en la zona del Viña Rock,
en la última jornada de celebración del festival, por causas naturales, según informa la Subdelegación del Gobierno. El trágico suceso se
produce horas después de que el Ayuntamiento de Villarrobledo y la empresa
que gestiona el certamen hagan balance de la edición de 2013, la número
18, en la que se ha batido el récord de venta de entradas con más de 61.000
localidades.

Mayo

Nueva jornada de huelga
en educación

Los sindicatos convocan una nueva jornada de huelga
contra la ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) o ‘ley
Wert’. El Gobierno regional cifra en un 10% el seguimiento entre los
docentes de la provincia, mientras que los organizadores de la protesta
elevan esta cifra a casi el 41%.

Mayo

7

Mayo

Un equipo médico se desplaza
al hospital de Hellín para
operar a la madre del gerente

El sindicato médico CESM desvela que un equipo sanitario se desplazó el
24 de abril desde el hospital de Albacete al de Hellín para operar a la madre
del gerente, José Luis Sánchez. Según la denuncia, la operación se realizó
fuera del horario habitual y abordó una especialidad que no se practica quirúrgicamente en el centro hellinero. El Sescam alega que la intervención era
prioritaria y que no ha afectado a la lista de espera y el consejero de Sanidad,
José Ignacio Echániz, quita hierro al asunto. El 16 de mayo se hace pública la
dimisión de Sánchez.

7

Mayo

Desmantelan dos
asentamientos en la carretera
de Las Peñas

Efectivos de la Policía Nacional y Local desalojan dos naves de antiguas empresas instaladas en la carretera de Las Peñas, y remiten a las personas que
se alojaban en ellas, unas 70 según el Colectivo de Apoyo al Inmigrante, al
campamento municipal de La Dehesa.

28

9

10
Mayo

La única escuela en Europa
con título homologado de
cuchillería

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal,
traslada su apoyo al sector cuchillero en una visita a la Escuela de
Cuchillería ‘Amós Núñez’-FUDECU, y destaca que este centro, que
cuenta con 80 alumnos y seis profesores, va a ser el primero en Europa en ofrecer un título homologado para ejercer esta especialidad
profesional.

12
Mayo

UGT sigue apostando por
Pedrosa

UGT Castilla-La Mancha reelige al albaceteño Carlos Pedrosa como secretario general con el apoyo del 79% de los votos. Pedrosa, que encabezaba la única candidatura presentada al congreso,
asume su cuarto mandato consecutivo al frente del sindicato.

13
Mayo

La Junta apoya a los
‘Miguelitos’

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, se
reúne con el alcalde de La Roda, Vicente Aroca, y con elaboradores
del dulce típico del municipio, los Miguelitos. El propósito es que este
producto se comercialice bajo el amparo de una figura de calidad que
proteja su origen y características en todo el mundo.
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12
Mayo

Se apaga la voz de
Constantino Romero

El presentador de televisión, actor y locutor albaceteño
Constantino Romero fallece en Barcelona a los 65 años. Albacete y
Chinchilla, localidad a la que estaba muy ligado, organizan actos en
su memoria y en todo el país se recuerda su trayectoria profesional.
Especialmente, su gran voz, protagonista de escenas míticas en películas dobladas al español como Blade Runner. FOTO: Manuel Podio

15

Liberbank debuta en Bolsa

Liberbank, la entidad bancaria en la que se integra la
antigua Caja Castilla La Mancha (CCM), comienza a cotizar en Bolsa. El estreno de Liberbank en el parqué se
produce en el mismo mes en el que los sindicatos convocan varias
jornadas de huelga para protestar por el plan de ajuste planteado por
la empresa y que afecta a la plantilla en toda España, incluyendo los
empleados de Banco CCM en Albacete.
Mayo

29
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18
Mayo

José Reina,
presidente de la FAVA

José Reina, del barrio Universidad, es nombrado presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete
(FAVA). La designación es fruto de las negociaciones emprendidas
por la organización vecinal desde el empate de las dos candidaturas
presentadas a la asamblea del pasado mes de abril, encaminadas a
buscar una lista de consenso.

19
Mayo

La Roda C.F. celebra la
permanencia
El equipo de fútbol rodense celebra con su afición el hito
que supone la permanencia, una temporada más, en la
Segunda División B. FOTO: Arturo Pérez
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21
Mayo

Gamesa anuncia el despido
de 243 trabajadores

Gamesa, empresa dedicada a la fabricación de aerogeneradores para el sector de la energía eólica, anuncia 243 despidos y
el cierre de la planta que tiene en el polígono Romica. Trabajadores y
sindicatos inician un arduo proceso para evitar el cese de la actividad
en el que también se involucran el Gobierno regional, el Ayuntamiento
de Albacete y la Diputación.

23
Mayo

Las Cortes regionales, con
menos diputados

El PP registra una proposición de ley para reformar el Estatuto
de Autonomía y reducir la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La
Mancha a partir de 2015. La medida, que supondrá pasar de entre 47 y 59 parlamentarios autonómicos a un abanico futuro de entre 25 y 35, es rechazada
por el PSOE, que la califica de “pucherazo”.

31
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Junio

3

Junio

2

Junio

El Albacete se queda fuera
del ascenso

El Albacete Balompié no logra vencer al Real Oviedo y
se queda fuera de la lucha por el ascenso a la Segunda División. En
paralelo, el club sigue acuciado por los problemas económicos y busca
un inversor. A finales de junio, un crédito avalado por Andrés Iniesta otorgará un respiro que permitirá pagar los 240.000 euros que se
adeudaban a los jugadores. FOTO: Rubén Serrallé

Inspección técnica para
1.500 edificios

Unos 1.500 inmuebles de Albacete con una antigüedad
superior al medio siglo tendrán que pasar, este año, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que contempla la nueva normativa municipal.
Los propietarios comenzarán a recibir las notificaciones en verano.
Arquitectos y aparejadores consideran que la ITE, como todas las acciones que promueven la rehabilitación, es una tabla de salvación para
el sector de la construcción.

2

Junio

Sobresaliente para la
Quixote Legend

Los participantes valoran con un sobresaliente la primera
edición de Quixote Legend, una carrera de montaña patrocinada por la
Diputación en la que se han recorrido 166 kilómetros por las Sierras de
Segura y Alcaraz. FOTO: Francisco Villaescusa

Junio

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, afirma en el
Debate sobre el Estado del Municipio que bajará los impuestos municipales y anuncia otras medidas como la implantación del ‘cheque
escolar’ en la etapa de 0 a 3 años y un plan extraordinario para el
fomento del empleo.

17

20
Junio

La Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) da a conocer que la feria profesional del sector, que cumple su cuarta edición
en 2013, traslada sus fechas de celebración de junio a septiembre,
para hacerla coincidir con la Feria de la capital.

Alicante, a una hora en AVE

El AVE inaugural entre Madrid y Alicante, con paradas en Cuenca y Albacete,
recala en la estación Vialia Los Llanos. Allí recoge a la presidenta de CastillaLa Mancha, María Dolores de Cospedal, que se une a la comitiva encabezada por el Príncipe
Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El tren de alta velocidad cubre los 165
kilómetros entre la capital albaceteña y la costa alicantina en una hora, con precios que según
anuncia Renfe rondan los 27 euros. FOTO: Rubén Serrallé
Junio

Los cuchilleros trasladan
su feria a septiembre
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Bayod promete
bajar impuestos
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21
Junio

Albacete, sede del
Conservatorio Superior
de Música

El Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha tendrá su
sede en Albacete. El Gobierno regional destaca que la elección de
la capital albaceteña se debe a que es la que más demanda tiene
de estos estudios. El Conservatorio Profesional de Música Tomás de
Torrejón y Velasco albergará en sus dependencias las nuevas enseñanzas a partir del curso 2013-2014, inicialmente con 60 alumnos y 16
especialidades aunque se prevé que el Conservatorio Superior pueda
formar a unos 400 estudiantes cuando esté totalmente implantado.

20
Junio

Feda entrega sus
premios anuales

La patronal albaceteña entrega sus Premios San Juan,
que cumplen su XIV edición, con la presencia de la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero.
FOTO: Artruo Pérez

22
Junio

Menos litigios con las tasas
judiciales

Según datos del Consejo General del Poder Judicial
correspondientes al primer trimestre del año -periodo con las nuevas
tasas judiciales ya en vigor-, el número de asuntos que los albaceteños
llevaron a los tribunales en la provincia se ha reducido en casi un 10%.
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23
Junio

Puertas abiertas en la Base
para despedir a los F-1

Unos 5.000 albaceteños acuden a la jornada de puertas
abiertas de la Base Aérea de Los Llanos, en la que el Ejército del Aire
despide a los Mirage F-1. Después de 38 años de servicio en el Ala 14
y 200.000 horas de vuelo, estos aviones dejan paso a los Eurofigther. .
FOTOS: Rubén Serrallé

28
Junio

Se firma el ERE de Gamesa;
la planta cierra

Se firma en Madrid el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Gamesa, que implica el cierre de la planta de Albacete.
Medio centenar de trabajadores ha pedido el traslado a Navarra y el
resto podrá acogerse a indemnizaciones de entre 38 y 40 días por año
trabajado. El comité de empresa, después de numerosas movilizaciones, lamenta que el Gobierno regional “no haya puesto sobre la mesa
lo suficiente”.
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23
Junio

Rubalcaba anuncia que
el psoe desprivatizará la
sanidad cuando gobierne

El secretario general del PSOE advierte en Albacete que revertirá la privatización de servicios sanitarios cuando vuelva a gobernar. Alfredo Pérez Rubalcaba denuncia además la eliminación
de 85.000 becas. “El estado social es el que está pagando las
consencuencias de los recortes del PP”, añade. El líder de los
socialistas se pronuncia así en los Diálogos “Ganarse el Futuro”,
un acto organizado por su partido en la capital albaceteña, donde
también interviene el secretario general del PSOE en Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page. Éste se compromete a pelear en
los tribunales si se privatiza la sanidad en la región.

29
Junio

Francisco Javier González,
nuevo secretario
territorial de UGT

UGT Albacete elige a Francisco Javier González secretario territorial
en el XXVII Congreso Provincial del sindicato. Se pone fin a una etapa
de más de tres años en los que la organización sindical ha estado comandada por una comisión gestora, con Alberto Sánchez al frente, en
sustitución de la Ejecutiva que lideró Eduardo Mayordomo.
FOTO: J.M. Esparcia
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1

Julio

Segundo aniversario de
Cospedal en la Junta

Dos años después de su llegada al gobierno regional,
tras las elecciones de mayo de 2011, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ve a la región “en el buen camino”
para recuperar el empleo. Lo dice apoyándose en los datos macroeconómicos que, asegura, han permitido “salvaguardar en 24 meses los
servicios sociales básicos” y ver “la luz al final del túnel”. Mientras, el
PSOE le pide que cumpla su promesa y comience a crear empleo.

2
Julio

El precio de los pisos en Albacete se sitúa por debajo de
la media de Castilla-La Mancha, aunque por encima de lo que cuestan
en Cuenca y Ciudad Real, las provincias más baratas de la región.
Para los constructores albaceteños la bajada es “necesaria” para acabar con las 3.000 viviendas que hay sin vender en la región.

3
Julio

El desempleo
desciende en la provincia

En junio baja un 4,3 por ciento y la cifra de parados se
sitúa en menos de 50.000 personas. Los empleos creados, con 3.800
contratos, suben un 36 por ciento. El sector servicios es el que más
puestos de trabajo genera.

3
Julio

Relevo en la Base
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Julio

Se ajusta el precio de la
vivienda

La Base Aérea de los Llanos estrena nuevo coronel. Guillermo Cavo asume el mando del Ala 14, un destino por el
que ya había pasado. De hecho, uno de sus cuatro hijos
nació en la capital albaceteña. FOTO: Rubén Serrallé
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Julio

Según el Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes del Servicio
Público de Empleo Estatal han salido de la provincia, por razones de
trabajo, 9.767 personas y han entrado 8.799. La baja cualificación destaca en la mayor parte de los contratos.

5
Julio

Registro para
viviendas vacías

La alcaldesa, Carmen Bayod, se compromete a llevarlo
a cabo tras reunirse en el Ayuntamiento con la plataforma Stop Desahucios, que le plantea la necesidad de conocer de cuántos hogares
podrían disponer los afectados.

8

Nuevo fiscal jefe provincial

Juan Francisco Ríos Pintado se convierte en el nuevo fiscal jefe de Albacete y nada más llegar a su cargo afirma
que es el momento de “hacer una revolución procesal”, a
la vez que reclama más inversiones en personal y medios. Además, se
propone que la fiscalía siga funcionando “a pleno rendimiento”
FOTO: Manuel Podio
Julio

5

Condena para Socotherm

6

Piden en Madrid justicia
para Marcial Hidalgo

En Hellín, los tribunales obligan a los administradores de
Julio
Socotherm, Virgilio Ruiz y Nicola Calvo, a cubrir con su
patrimonio una parte de la deuda generada por la empresa y les inhabilitan. CC.OO. asegura que se había urdido un plan para
“hundir la empresa y luego comprarla a menor coste”

Julio

Los familiares del ex alcalde de La Gineta llevan sus reivindicaciones a Madrid. Más de 1.000 personas se manifiestan frente
a la sede del Ministerio del Interior y entregan un escrito para pedir
que la Policía Nacional asuma la investigación del asesinato a tiros del
antiguo edil, en abril de 2012
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5

La movilidad laboral saca
de Albacete a un millar de
jóvenes
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13
Julio

Hemodiálisis infantil
domiciliaria

25
Julio

Félix, un niño de Nerpio, se convierte en el primer caso
de hemodiálisis domiciliaria infantil de la provincia, gracias a un programa de la Sección de Nefrología Pediátrica del Hospital La Fe de
Valencia.

19

La autora de una estafa piramidal es condenada a seis
años de cárcel y a devolver 2,2 millones de euros que
se había quedado de sus clientes, a los que engañaba
asegurándoles que era experta en Bolsa y ofreciéndoles intereses muy
por encima de los del mercado.

22
Julio

Un accidente ferroviario en Santiago de Compostela se
lleva la vida de 80 personas, cinco de Castilla-La Mancha. El exceso de velocidad parece la clave del siniestro.
La corporación municipal de Albacete inicia el pleno previsto ese día con un minuto de silencio.

Condenada por estafa

Julio

Plante laboral en el
Albacete Balompié
Los trabajadores denuncian atrasos por valor de 70.000
euros y el incumplimiento de compromisos de pago por
parte del Consejo de Administración.

Trágico descarrilamiento
en Galicia

29
Julio

García-Page apuesta por
declarar Castilla-La Mancha
zona libre de fracking

En un acto celebrado en el municipio de El Bonillo, el secretario general del PSOE en la región se compromete a aprobar una ley que prohíba la técnica del fracking en todo el territorio castellano-manchego,
si vuelve al gobierno de la Junta. En el Campo de Montiel se han concedido autorizaciones para investigar la posible extracción de gas del
subsuelo y se ha constituido una Plataforma Anti-Fracking. Emiliano
García-Page considera esta experimentación peligrosa y apuesta por
parar cualquier proyecto que esté en marcha.

30
Julio

Primer vuelo
con éxito del “Tigre”

El primer helicóptero de este modelo, ensamblado enteramente en la fábrica de Eurocopter del Parque Aeronáutico de Albacete, realiza su primer vuelo de prueba. El “Tigre”, apellidado Helicóptero de Apoyo y Destrucción Español, será entregado a las Fuerzas
Armadas del Ejército de Tierra antes de final de año.

29
Julio

Muere un menor en los
encierros de Isso

Un joven fallece al ser corneado en los encierros de
la pedanía hellinera. El menor, de 16 años, es trasladado al Hospital
de Hellín, donde fallece después por las heridas que le ha causado el
novillo. Antes de que se produjera esta cogida, el mismo astado había
herido en la pierna a un vecino de Tobarra. El consistorio suspende
las fiestas. FOTO: Arturo Pérez
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1

Agosto

Muere un menor en la
piscina de La Gineta

Diversas fuentes apuntan a una parada cardiorrespiratoria o a un corte de digestión como causa del fallecimiento. El joven de 15
años, natural de La Gineta, se encontraba disfrutando del verano junto a
unos familiares y fallece en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. FOTO: Arturo Pérez

1

Agosto

Despidos en
Adveo Digital System

Comisiones Obreras denuncia que la empresa, antes
Adimpo, despide a 14 trabajadores, a pesar de tener unos beneficios de
6,7 millones de euros en el primer semestre de 2013. El sindicato teme
que sea el principio del desmantelamiento de la planta albacetense.

2

Agosto

Dipualba Empleo genera
más de un millar de
contratos

El programa Dipualba Empleo genera más de 1.100 puestos de trabajo
temporales. La Diputación Provincial ha destinado 2,3 millones de euros
para los costes salariales, mientras que los ayuntamientos asumen las
cotizaciones a la Seguridad Social.

8

Agosto

Fraude de “España
Solidaria”

La policía detiene a seis personas por el fraude de esta
ONG, que recaudaba fondos con la venta de papeletas y bolígrafos en
la capital albaceteña, Murcia y Cieza. En seis meses obtuvieron 100.000
euros.

12
Agosto

Cae la venta
de libros de texto
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Agosto

A un mes del inicio de curso, la venta de libros escolares
registra un descenso del 20 por ciento. La opción de los padres es reutilizar los de alumnos de cursos anteriores.

13
Agosto

Más recaudación por venta
de tabaco

La venta de tabaco dejará más ingresos en las arcas municipales que las licencias de obras. Según los datos presupuestarios, el
Ayuntamiento de Albacete espera recibir 324.000 euros del estado por
los cigarrillos y 250.000 por construcciones, que es menos de la mitad de
lo recaudado el año anterior.

15
Agosto

Gómez Roig, nuevo
gerente de los hospitales

Ángel Gómez Roig, se marca como reto reducir las esperas en el área hospitalaria. Aterriza en el cargo en la semana en que uno
de los jefes de servicio más reconocidos, el de Neurocirugía, denunciara
el “silencio” de los responsables sobre la realización de pruebas diagnósticas urgentes fuera de horario y el riesgo que puede implicar.

41

42

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2013

Agosto

El tirón del mercado internacional evita nuevos cierres y despidos en el sector cuchillero. Las ventas
al exterior suben un 40%, hasta alcanzar los 27 millones de
euros y más de 100 mercados. Entre ellos, el de China. El
impulso de este gremio se confirma un mes más tarde en
la IV Feria de Cuchillería Artesanal & Knife Show, del 13
al 15 de septiembre, a la que asisten 1.700 personas y 25
expositores de países como Pakistán, Argentina, Francia o
Portugal, y distintos lugares de España.

21
Agosto

Muere un niño dentro de
un coche en Riópar

Un pequeño de tres años fallece tras quedar atrapado
en el interior de un vehículo en Riópar. La Guardia Civil inicia una investigación para esclarecer las causas del suceso, ocurrido en la vivienda
de la familia. Todo apunta a un golpe de calor como causa del trágico
fallecimiento.

20
Agosto

Cargos para el párroco de
Alatoz y Carcelén

El fiscal retira la acusación de robo y tráfico de drogas al
padre Mario Manuel Ortiz, aunque será juzgado meses después como
presunto informador de un grupo delictivo. El sacerdote había sido detenido hacía un año y había pasado 72 horas en los calabozos de la
Guardia Civil. FOTO: Arturo Pérez

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2013

15

Crece la exportación
cuchillera
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22
Agosto

Lucha contra la crueldad
hacia los animales

La organización “El Arca de Noé” lleva a los tribunales
varios casos de envenenamiento de animales. En concreto, denuncia la
muerte de tres perros en Casas Viejas desde mitad de julio.

23
Agosto

Aumenta la economía
sumergida

Se triplican en los seis primeros meses de 2013 los casos
de economía sumergida. La Inspección de Trabajo detecta un total de
277 empleados irregulares en el primer semestre del año, frente a los
96 que descubrió en el mismo periodo del ejercicio anterior. Hostelería y
Comercio, los sectores con más infracciones.

29
Agosto

Los temporeros
pernoctan al raso

Los alojamientos para inmigrantes
están saturados en la capital y la falta de plazas obliga a varias decenas de temporeros a dormir en el
Parque Lineal. La viceportavoz del PSOE, Carmen
Oliver, solicita a la alcaldesa Bayod que busque una
solución para estas personas que carecen de un hogar, “por humanidad y para facilitar la convivencia”.
FOTO: Rubén Serrallé

28
Agosto

Las lluvias anegan campos
y vías urbanas

La catástrofe se produce en puertas de la vendimia en
Motilleja y Mahora, donde una tormenta de agua y granizo afecta a más
de 1.500 hectáreas de viña, con pérdidas del cien por cien. Un día después, en Almansa y en plenas fiestas, más de 60 litros de lluvia ponen
en alerta a la ciudad y obligan a los bomberos a efectuar 40 salidas. Las
precipitaciones también anegarán cultivos y carreteras, y urbanizaciones
como Aguasol, el Hondo de la Morena y Casas Viejas sufren importantes
inundaciones. FOTO: Rubén Serrallé

44

2

Septiembre

Vigilancia privada para los
riegos

El 10 por ciento de las hectáreas de regadío cuentan ya
con seguridad privada. La iniciativa, que había comenzado en 2011 en
Tinajeros, se ha extendido a La Roda y Barrax, localidades donde los
robos en explotaciones agrarias han descendido.
FOTO: Rubén Serrallé

1

Septiembre

Detenido el ex gerente del
Hospital de Hellín

Los cargos que se le imputan son un supuesto delito de
falsificación en documento público. Meses antes, había tenido que dimitir
por saltarse las listas de espera para operar a su madre en el centro
sanitario que dirigía.
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6

Un Templete rehabilitado

3

Antonio López vuelve a la
ciudad

Septiembre

Septiembre

Después de tres meses de trabajo intensivo, el Templete de la Feria luce como nuevo. Esta singular obra, que
cumple 101 años, ha sido completamente restaurada
FOTO: Rubén Serrallé

El pintor regresa como comisario de una exposición que,
bajo el epígrafe de “Cinco Paradas”, muestra una selección de fondos
del Ayuntamiento de Albacete. Se trata de una idea novedosa, que saca
a la luz los fondos pictóricos y fotográficos de propiedad municipal, situados en almacenes o repartidos por dependencias y servicios. Las obras
se han seleccionado y ordenado según el criterio del maestro Antonio
López. FOTO: Manuel Podio

La cabalgata abre la Feria albaceteña. Como todos los
años, miles de personas asisten a este desfile colorista, en el que participan 55 carrozas en comitiva hasta la
Puerta de Hierros

9

Septiembre

Cogida espectacular
de Filiberto

El novillero nacido en Calasparra resultaba herido por
el quinto de la tarde, con pronóstico menos grave, en una novillada de
Pedrés - que regresa a Albacete tras un año de ausencia - de gran presentación y exigencia.

10

Indulto para “Pescadero”

“Pescadero”, un toro con el hierro de Daniel Ruiz, recibe el indulto tras ser lidiado por Miguel Ángel Perera. El
diestro sale por la puerta grande de la Plaza de Toros,
junto a “El Juli” y el mayoral de la ganadería. Ruiz tiene claros los motivos
del indulto: la humillación, clase y recorrido de un toro que no se paró en
ningún momento. Precisamente el ganadero, Perera y “El Juli” cosecharán después los mejores premios de la feria taurina.
FOTO: Manuel Podio
Septiembre

8

Septiembre

Feria Internacional del
Ciervo en Albacete

La ciudad acoge la reunión mundial más importante sobre el ciervo realizada hasta el momento. Promovida por el investigador
de la UCLM, Tomás Landete, congrega a científicos, dueños de cotos y
granjas y promotores de caza para estudiar fórmulas que mejoren la gestión cinegética. Será el germen de la primera Asociación Internacional de
Ciervos y Ungulados, IDUBA.
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7

Septiembre

Comienza la Feria 2013
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12

Septiembre

Consejo de
Gobierno en
Albacete

Cospedal reúne al ejecutivo regional en Albacete
y asegura que Castilla-La Mancha saldrá de la
recesión “dentro de poco”. Entre las decisiones
adoptadas en la reunión destaca la declaración de
Bien de Interés Cultural (BIC) para el Teatro Circo.
También adelanta que el Plan Hidrológico del Júcar reconocerá los derechos de la ciudad.

15

Septiembre

Multitudinaria
ofrenda a la Patrona

Más de 30.000 personas participan en la ofrenda floral a
la patrona de la ciudad, la Virgen de los Llanos. Grandes y pequeños le
entregan preciosos ramos, bailes y plegarias, ataviados con las mejores
galas y trajes tradicionales, en la explanada de la capilla en el recinto ferial.

17

Botellón ferial de récord

Más de 22.000 jóvenes participan en el botellón ferial
en los aledaños de la plaza de toros, a lo largo de los
tres días en que se autoriza esta práctica. No se registran incidentes
destacables, según datos aportados por el concejal de Seguridad
del Ayuntamiento. FOTO: Manuel Podio
Septiembre
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17

Septiembre

Demanda urgente
de más jueces

En la apertura del año judicial, el Tribunal Superior de
Justicia, con sede en la capital albaceteña, pide 44 jueces más para la
región. Su presidente, Vicente Rouco, reclama de nuevo el inicio de las
obras de la Ciudad de la Justicia. Reitera que es una justa reivindicación
en la que se viene trabajando ya desde hace más de 15 años.
FOTO: Manuel Podio

25

Septiembre

La Universidad
reclama más
financiación

Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad Regional, reclama en el acto de apertura del curso académico, celebrado
en el paraninfo albaceteño, más inversión a la Junta de Comunidades. Reivindica la necesidad de que el gobierno regional cumpla con su compromiso, y pide 112 millones de euros.
FOTO: Manuel Podio
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24

Septiembre

El litigio por la herencia
Urrea da un nuevo giro

La Diputación debe devolver la herencia de Purificación
Urrea, valorada en unos 30 millones de euros. Una nueva sentencia obliga a reintegrar a los sobrinos de la donante todo lo heredado. El juzgado
determina que los bienes deben emplearse en constituir la fundación
para ayudar a los más necesitados que exige el testamento. El octubre,
la Diputación anunciará la compra del 25 por ciento de los derechos de
la herencia. FOTO: Arturo Pérez

20

Septiembre

Aumento de solicitudes en
la Escuela de Cuchillería

Sube la demanda de plazas en la Escuela de Cuchillería,
que confía en superar los 70 alumnos en el nuevo curso. El interés crece
porque la inserción laboral llega al 30 por ciento de los participantes.
Según el presidente de FUDECU, José Luis Abiétar, desde hace un par
de años las peticiones de matrícula duplican las plazas ofertadas.

51
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Octubre

3

Octubre

2

Octubre

Despidos “exprés”
en Worten

La multinacional de la electrónica Worten cierra sus puertas en la capital albaceteña. Los trámites de despido de su personal se gestionan en tiempo récord y sorprenden a clientes y sindicatos. Deja en la calle a 45 trabajadores.

Cierre del Punto de
Encuentro Familiar

Un grupo de usuarios denuncia la clausura por el gobierno regional de este servicio, al que acuden 40 familias. El centro depende de la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que considera estos
recursos limitados en el tiempo. El PSOE denuncia que muchas mujeres
quedan desamparadas.

3

Octubre

La furia del granizo
y el viento

Vuelven las tormentas, que causan daños en Albacete y
sus alrededores. Caen 14 litros de agua por metro cuadrado en la ciudad
en un cuarto de hora, y 42 litros en Aguas Nuevas, donde se producen
inundaciones, igual que en la Huerta de Monroy. Las rachas de viento
vuelcan torretas de alta tensión en la carretera de Ayora y el granizo
daña las cosechas en Pozuelo y San Pedro. FOTO: Rubén Serrallé

Octubre
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6

Inversión millonaria para
las fábricas de Riópar

La localidad albergará el primer conjunto histórico industrial de la provincia, cuya rehabilitación contempla un desembolso de
2 millones de euros de 2014 a 2016. El proyecto pretende recuperar
inmuebles y construcciones dedicados a la fabricación de bronce.
FOTO: Rubén Serrallé

8

Octubre

Juicio contra la madre
de la niña asesinada
en El Salobral

La vista contra la madre de la menor asesinada un año antes queda en
nada. La fiscalía pide la absolución de la mujer, acusada de daños en el
vehículo del asesino de su hija, Juan Carlos Alfaro “el Fraguel”.
FOTO: Manuel Podio
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8

Octubre

La Guardia Civil desmantela el local y desarticula un
grupo dedicado a fabricar armas y munición de forma ilegal. Tenía ramificaciones en otras provincias españolas y clientes en varios países
europeos. En la operación se incauta un arsenal compuesto por pistolas,
revólveres, escopetas, rifles, una ametralladora y una importante cantidad de material explosivo.
FOTO: J.M. Esparcia

15
Octubre

“La Roja”
vuelve a Albacete

La Selección llega en AVE a la ciudad, donde la reciben unas 3.000 personas, que no paran de vitorear a los jugadores. El
entrenamiento lo presencian 14.000 seguidores, que corean insistentemente el nombre de Iniesta. En el partido ante Georgia, España se
impone por 2-0, con un “Carlos Belmonte” entregado. Con los goles
de Negredo y Mata, “la Roja” culmina su clasificación para el mundial
de Brasil. FOTO: Manuel Podio

54

Desmantelada una fábrica
ilegal de armas en Hellín

Octubre

Un grupo de alumnos albaceteños que había viajado
a Alemania con los planes de la FP Dual queda atrapado en la localidad de Erfut y sin los contratos prometidos. Las alarmas saltaban a
través a través de las redes sociales, donde cuentan su problema los
afectados. En total, 140 jóvenes, 80 de Castilla-La Mancha.

15
Octubre

Desarticulada una banda
dedicada a secuestros
“exprés” en La Gineta

La Unidad de Intervención Especial de la Guardia Civil detiene a un
grupo especializado en secuestros y robos. Todos los integrantes son
de nacionalidad rumana y cuentan con un amplio historial delictivo. Su
cabecilla es uno de los delincuentes más peligrosos de Europa, con antecedentes en otros cinco países.

23
Octubre

El ERE de la Cámara de
Comercio no se ajusta a
derecho

Así lo considera el Tribunal Superior de Justicia. La Sala de lo Social del
TSJCM estima la demanda presentada sobre despido colectivo de 21
trabajadores de la Cámara de Comercio e Industria, contra esta institución y contra la Junta, como administración tutelante. Según la Sala, la
decisión extintiva de marzo “no se ajusta a derecho.”

24

Nueva huelga educativa

Los sindicatos convocan a la huelga a más de 4.800
Octubre
docentes en la provincia de Albacete. Una iniciativa promovida por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que pretende
mostrar su oposición a los recortes y a los cambios normativos impulsados por el Ministerio de Educación, a través de la llamada “ley Wert”.

17
Octubre

El campus se suma
al “Luto por la Ciencia”

Más de un centenar de docentes e investigadores guardan cinco minutos de silencio, en señal de duelo por los recortes presupuestarios para investigación y desarrollo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Santiago Ramón y Cajal. FOTO: Manuel Podio

25
Octubre
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10

Alumnos de la FP Dual
atrapados en Alemania

Rebaja de impuestos
municipales

El Ayuntamiento de Albacete anuncia una reducción de
entre uno y dos puntos en los impuestos para 2014. Se rebajarán los
principales tributos, tales como el IBI, IAE, Vehículos, y Obras y Construcciones, y se congelarán otros, como las tasas para licencias urbanísticas o el de IMD. Gran parte de las tasas municipales (basuras, grúa,
feria) mantendrán su precio, sin incrementarse por el IPC.

28
Octubre

Renace la Mesa del Agua
contra el Plan del Júcar

Los colectivos que integran la plataforma consideran
que con el borrador actual del PHJ no se garantiza la prioridad de la
cuenca cedente sobre otros territorios. Así se afirma en un manifiesto
firmado por ASAJA, UPA, Junta Central de Regantes, Centro Regional
de Estudios del Agua, Federación de Asociaciones de Vecinos, Unión de
Consumidores, Comisiones Obreras, UGT, PSOE e IU.
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Noviembre

FOTO: Rubén Serrallé

1

Noviembre

Cierra una de las ediciones
más participativas de
“Abycine”

En su quince aniversario el festival arroja los mejores números de su
historia. El público ha asistido masivamente a las diferentes actividades
programadas. A pesar de la crisis y de presupuestos ajustados, queda
patente el tirón de la marca Abycine a nivel nacional y la consolidación
entre los albaceteños. FOTO: Manuel Podio
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FOTO: Rubén Serrallé

Noviembre

Lucha contra la
delincuencia en el campo

La unidad de la Guardia Civil para prevenir los robos en
explotaciones agrarias, el equipo “ROCA”, arresta a 12 personas en su
primer mes de trabajo en localidades como Villarrobledo, La Gineta y La
Roda. FOTO: Rubén Serrallé

3

Noviembre

Más de 700 inscritos
en la V Carrera por
la Salud de la Mujer

Las calles de la capital se llenan de corredores que apoyan con su presencia esta iniciativa, organizada a beneficio de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de
Mama y Ginecológico (AMAC), con salida y meta en la
Avenida de España.

6

Noviembre

Solidaridad con los jóvenes
heridos en Guatemala
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3

Las localidades de Hellín y Riópar se vuelcan para recaudar fondos destinados al tratamiento de sus vecinos, Óscar Romero
y Olivia Albert. La joven pareja sufrió graves quemaduras por una explosión accidental en Guatemala, y las curas y cirugía que reciben allí
cuestan unos 2.000 euros diarios.

7

Noviembre

Absolución para los
acusados de asalto
al bar “Dioni”

La Audiencia Provincial absuelve a los dos presuntos
agresores por falta de pruebas. A las víctimas, que fueron golpeadas con barras de hierro en septiembre de
2009, les quedaron graves secuelas. Aseguran no tener
dudas sobre quiénes fueron los autores de la agresión y
recurren la sentencia. FOTO: Manuel Podio
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12

Noviembre

El Conservatorio de Danza
se moviliza

Los alumnos del Conservatorio de Danza inician movilizaciones tras denunciar que desde la primera semana de curso han
tenido que acudir a clase al pabellón del IES Universidad Laboral. El
centro no cumple con las condiciones adecuadas para la enseñanza que
reciben.

12

Noviembre

Primera condena a una
caja de ahorros por venta
de preferentes

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial falla a favor de la familia
de un anciano, al que la entidad Nova Caixa Galicia Banco tendrá que
devolver 60.000 euros

13

Noviembre

La Facultad de Medicina
cumple 15 años

En este tiempo ha formado a más de mil profesionales.
El decano del centro, José Martínez, dice que el reto pasa ahora por
consolidar la plantilla y obtener más recursos. Durante este tiempo se
ha convertido en un referente de investigación. En las pruebas MIR de
este año, el 91 por ciento de los estudiantes ha obtenido plaza y el 56 por
ciento ha estado en el grupo fuerte, que elige especialidad.

14

Noviembre

La excarcelación de “El
Seco” intranquiliza a
Villarrobledo

La Audiencia concede la libertad a Pedro Antonio Martínez Seco, en aplicación de la “doctrina Parot”. El conocido como asesino de Villarrobledo,
condenado por la muerte de tres personas sale de del centro penitenciario Ocaña II. La intranquilidad es manifiesta entre los vecinos que habían
recogido firmas contra su excarcelación.
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19

Noviembre

Vecinos de Los Prados
intentan evitar el embargo

Una veintena de propietarios han recibido facturas del
proceso de regularización con apremio de la Agencia Tributaria, algunas
por importe de hasta 9.000 euros. De no abonarlas se enfrentan al embargo de sus casas.

22

Noviembre

Albacete, tercera
productora de vino del país

La provincia suma ya 86.000 hectáreas de viñedo y 100
bodegas. El reto sigue siendo el de hace años: la comercialización de
esa ingente cantidad de vino y obtener valor añadido. Mientras tanto,
la Junta deroga la indicación geográfica Vinos de la Tierra de Castilla,
creada en 1999.

23

Noviembre

Protesta contra los
recortes

Los trabajadores salen a la calle en rechazo a los recortes. Alrededor de 2.000 personas, según los sindicatos, y 1.000 según la
Policía Local, se manifiestan en defensa de lo público y las pensiones.

24

Noviembre

Las Alfombras de Serrín
quieren ser Patrimonio
Inmaterial de la UNESCO

Una delegación de alfombristas de Elche de la Sierra –el lugar de origen
de esta tradición- participa en el Congreso de Arte Efímero de Roma,
donde deciden presentar la solicitud
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30

Noviembre

Del Bosque, hijo adoptivo
de Fuentealbilla

El seleccionador nacional acude a la localidad natal de
Andrés Iniesta, que le ha nombrado Hijo Adoptivo, y corresponde a las
muestras de cariño que le dispensan los aficionados. Fuentealbilla se
suma así a las innumerables localidades españolas que han rendido homenaje al entrenador de “la Roja”. FOTO: Manuel Podio

29

Noviembre

Tres nuevos casos de
supuestos robos de bebés

Unos padres van a pedir al juzgado que permita exhumar
los restos de su hija, nacida en 1989. La Plataforma de Bebés Robados
en Castilla-La Mancha tiene constancia de al menos tres casos en la
provincia de familias que están recopilando información para cursar una
denuncia.
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Diciembre

6

Diciembre

4

Diciembre

Inauguración del
Conservatorio Superior de
Castilla-La Mancha

La presidenta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores Cospedal visita por
vez primera el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.
Dos meses después de comenzar las clases, cuenta con 34 alumnos
que podrán obtener un título de grado universitario sin necesidad de
abandonar la región. El centro ofrece 15 especialidades de orquesta distintas: instrumentos sinfónicos más piano y guitarra. En tres años estará
funcionando a pleno rendimiento y podrá ofrecer formación a más de 500
alumnos. FOTO: Rubén Serrallé

Polémica
intervención quirúrgica

El Hospital justifica la urgencia de la operación de la mujer de
Marcial Marín, consejero de Educación. Vicente Calatayud, jefe
de Neurocirugía y encargado de practicar la intervención de hernia discal, aseguraba que la decisión fue “estrictamente médica”
por existir un trastorno motor. La esposa del consejero anuncia
una demanda a quienes violaron sus datos. El PSOE tacha de
“cacicada” el caso y pide explicaciones.

Diciembre

Pobreza energética en
los hogares

Un 12 por ciento de los hogares de la capital albaceteña no puede
pagar la calefacción. Las mantas o las estufas son las alternativas
más habituales para más de 7.500 familias de la ciudad que no
logran mantener su vivienda a una temperatura adecuada, según
datos del INE.

11

Diciembre

Detenidas 116 personas
por fraude a la
Seguridad Social

Una operación policial y de la Inspección de Trabajo termina con
más de un centenar de detenidos por estafa a la Seguridad Social.
La red propiciaba contratos fraudulentos para que los beneficiarios pudieran acceder a prestaciones por jubilación o desempleo..

14

Diciembre

Aumentan las pérdidas
del aeropuerto

Cada pasajero del aeropuerto de Albacete le
cuesta a AENA más de 700 euros. El aeródromo ha registrado
436 operaciones en el año, y por sus instalaciones han pasado
1.100 pasajeros. Según el Observatorio de Transporte se encuentra en el llamado “Grupo en rojo”, el de los aeropuertos con
pérdidas cada vez mayores.

16

Diciembre

11

Diciembre

El Defensor del Pueblo
abre expediente por el
fallecimiento de un menor

La familia del joven, de 15 años, solicita el esclarecimiento del caso,
ocurrido en el centro Albaidel. Bienestar Social, titular de este servicio,
asegura que el personal actuó con profesionalidad y colaborando con
la investigación. El menor fue encontrado en septiembre ahorcado con
unos cordones en su habitación. Había solicitado su traslado porque
tenía problemas con otros compañeros y temía por su vida.

11

Diciembre

Rubén Pinar, grave
por un traumatismo
craneoencefálico

El diestro se golpea en la cabeza, tras voltearle un toro, mientras torea en una finca de Yecla. Ingresa después en el hospital, donde los
médicos deben drenarle un coágulo. Tras varias horas difíciles, Pinar
evoluciona favorablemente

17

Diciembre
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Plan de Choque contra las
listas de espera

La Consejería de Sanidad envía enfermos de Albacete
a clínicas madrileñas privadas para que sean operados. Más de 400
albacetenses han sido trasladados en los últimos meses. La iniciativa
se había puesto en marcha para dar salida al elevado número de casos
en listas de espera. Según fuentes del SESCAM, las clínicas de Madrid
ofrecen unas tarifas más económicas y alto nivel de calidad. Los sindicatos sanitarios lo critican.

El Jardín Botánico
cierra el año con 12.000
visitas

170 más que en 2011. El Botánico tiene cubierta una superficie de
72 hectáreas. En su interior, los visitantes pueden conocer 9.000
plantas y 1.500 especies distintas.
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22

Diciembre

Lluvia de millones
en Pozo Cañada

Un joven residente en la localidad guipuzcoana de Mondragón reparte 8 millones de euros del “Gordo” de la Lotería de Navidad
entre familiares, amigos y antiguos compañeros de trabajo en la obra
del túnel Talave-Cenajo. En La Roda toca parte de un 4º premio.
FOTO: Arturo Pérez

27

Diciembre

“El Seco” vuelve a prisión
tras intentar robar un
vehículo

Agentes de la policía local detienen a Pedro Antonio Martínez Seco
en el interior de un coche, y después de un juicio rápido se ordena su
ingreso en prisión. El juzgado número 2 de Villarrobledo le condena a
siete meses y tres días de cárcel. Sólo llevaba 44 días libre.

FOTO: Arturo Pérez
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17

Diciembre

CC.OO. conmemora el
aniversario del “Proceso 1001”

Comisiones Obreras celebra el 40 aniversario del Proceso
1001, por el que toda la dirección del sindicato fue juzgada y encarcelada en
1973. Protagonistas de aquella histórica lucha por las libertades, como Nicolás
Sartorius y Miguel Ángel Zamora, rememoran en Albacete sus días de prisión
en Carabanchel. Aseguran que recordar aquel proceso ayuda a reivindicar el
sindicalismo hoy, para defender conquistas sociales que vuelven a estar en
juego. El acto sirve de homenaje a quienes lucharon en Albacete por la llegada
de la democracia.

27

Diciembre

Albacete debe pagar por
el uso de agua Alarcón
para beber

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento y la Junta
Central de Regantes y ratifica la sentencia que obliga a la ciudad a
pagar por el agua utilizada del pantano de Alarcón, cuando estaba por
debajo de la curva de reserva en la sequía de 2005. La USUJ reclama
algo más de un millón de euros.

64

30
Diciembre

Chinchilla estrena su
cuarto alcalde en menos
de 4 años

José Martínez Correoso es el nuevo alcalde de la ciudad y promete su
cargo en una sesión plenaria en la que se ausentan los concejales de
la oposición.
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Formación y nuevos formatos para responder a la crisis.
Es uno de los retos asumidos por la Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) en su asamblea general, marcada por la grave situación del sector debido a la destrucción de empleo y la desaparición de medios locales. Ante
este desalentador panorama, los periodistas albaceteños
se movilizan y buscan, en paralelo, salidas que les permitan adaptarse al cambio. Entre los objetivos de la APAB
está ofrecer nuevos cursos y talleres prácticos para sus
asociados orientados a nuevas tecnologías, información
en Internet o autoempleo. Para ello buscará la colaboración de agentes sociales y expertos en comunicación que
puedan aportar contenidos de interés.

La asamblea aprueba la gestión del año anterior, donde
destaca la actividad reivindicativa ante la pérdida de puestos de trabajo y la precariedad que sufren los periodistas:
una tendencia que adquiere proporciones cada vez mayores en Albacete, con el ERE y cierre del diario “La Verdad”
o la clausura de la planta de impresión de “La Tribuna”,
que supuso 9 despidos.
Por otra parte, se aprobaron las cuentas del último ejercicio y un nuevo presupuesto para 2013, que se eleva a
8.229 euros. Entre las actividades previstas, se contempla
la elaboración del anuario y los premios de periodismo. En
este sentido, se acuerda crear un nuevo galardón inspirado en la figura del José Sánchez de la Rosa, uno de los
grandes referentes de la profesión.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2013

Apuesta por la formación y nuevos
formatos ante la peor
crisis de la historia
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Entrega de premios de la
Apab 2012
La Asociación de Periodistas de Albacete entrega
sus premios anuales, correspondientes a 2012, para
reconocer el buen hacer de los profesionales y a los
que facilitan la labor de la prensa. El acto estuvo marcado por la preocupación y el malestar de los periodistas ante los cierres de medios de comunicación en la
provincia y la avalancha de despidos acaecida en los
últimos meses, con la consiguiente pérdida de pluralidad y el menoscabo del derecho a la información.

A pesar de este momento crítico, los galardones han
querido distinguir a los que siguen trabajando desde el
rigor y la ética, y apuestan por un periodismo de calidad.
En esta ocasión, el redactor de La Tribuna de Albacete,
Emilio Fernández, recogió el galardón al Mejor Trabajo
del Año por una serie de reportajes sobre la historia de
la aviación de la provincia al cumplirse su centenario.
Un trabajo documentado y ameno, que aporta datos
desconocidos para muchos sobre los pioneros del aire
en la provincia y el origen de la Base de los Llanos.

Amparo Álvarez y Gregorio Fernández presentan la gala
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ENTREGA DE PREMIOS 2012

Javier Escudero entrega a Emilio Fernández el premio al Mejor Trabajo del Año
El premio a la Trayectoria Profesional recayó en el
jefe de deportes de la Cadena COPE, Antonio Sánchez,
por más de tres décadas ante los micrófonos que le
han convertido en un auténtico referente para la prensa
deportiva albaceteña. Por último, el galardonado por la
Mejor Colaboración fue Francisco de la Rosa, secretario provincial de Comisiones Obreras en Albacete, por
su disposición permanente ante las tareas informativas
y su defensa de la libertad de expresión y el empleo de
los profesionales en estos tiempos difíciles.

Los galardonados reivindicaron el periodismo como
herramienta esencial de la democracia y destacaron la
importancia del trabajo en equipo. Hubo en sus intervenciones momentos emotivos y menciones a aquellos que les iniciaron en el oficio o han quedado en el
camino por la desaparición de medios.
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ENTREGA DE PREMIOS 2012

Antonio Sánchez recibe de manos de Pepe López el Premio a la Trayectoria Profesional
En la misma gala, que se celebró en el salón de actos
de la Diputación Provincial de Albacete, se presentó el
Anuario de la APAB elaborado por Yolanda Atencia,
con las informaciones e imágenes más relevantes de
2012. Una publicación ágil y muy visual, en la que des-

70

tacan noticias como los crímenes de El Salobral, las
dos huelgas generales del pasado año o las celebraciones de la Eurocopa, entre otras muchas.

En la clausura del acto, la presidenta de la APAB, Mari
Carmen Benítez, señaló que 2012 ha sido un año duro
y de crisis abierta para la profesión, y puso el acento
en la necesidad de aprovechar la plataforma que brindan las nuevas tecnologías para abrir nuevos caminos
al periodismo. Benítez reivindicó un cambio de actitud

en las empresas de comunicación, para que apuesten
por el capital humano y quiso concluir su intervención
recordando el lema que la FAPE está difundiendo por
toda España: sin periodistas no hay periodismo, y
sin periodismo no hay democracia.
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ENTREGA DE PREMIOS 2012

Mª Carmen Benítez entrega el premio a la Mejor Colaboración a Francisco de la Rosa,
secretario provincial de Comisiones Obreras

71

72

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2013

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE 2013

ENTREGA DE PREMIOS 2012

De izquierda a derecha, Francisco de la Rosa, Mª Carmen Benítez,
Emilio Fernández y Antonio Sánchez
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La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB)
desarrolló durante los días 11, 18 y 25 de mayo, un
curso de Periodismo Digital impartido por IPECC
para mejorar el conocimiento y manejo de las redes
sociales. Con esta actividad la asociación, atendiendo a lo acordado en la última Asamblea General, pretende fomentar la formación de los profesionales ante la difícil situación por la que atraviesa el
sector, mejorando el uso de las herramientas necesarias para la gestión diaria de las redes.

El futuro de los medios de comunicación y de
los periodistas pasa por la adaptación al formato
digital. Adiestrarnos en esta materia resulta ya imprescindible y este curso brindó la oportunidad de
ampliar conocimientos, abriendo nuevas vías a los
quince compañeros que decidieron realizarlo.
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CURSO DE PERIODISMO DIGITAL
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El despido de periodistas veteranos
debilita el periodismo de calidad
En una propuesta de resolución, presentada a iniciativa de
la Asociación de Periodistas de Almería (AP-APAL), la LXXII
Asamblea de la FAPE acuerda poner el foco en la difícil situación laboral que atraviesan los profesionales de más de 50
años, primer colectivo profesional afectado por los recortes en
los medios de comunicación bajo la justificación empresarial de
que resultan “caros”.
La FAPE advierte, sin embargo, de las graves consecuencias
de esta descapitalización para el periodismo de calidad por la
contribución de la experiencia, conocimiento de fuentes, crédito
y resistencia a las presiones de este colectivo, con una media de

30 años de experiencia. De este modo, la Federación rechaza
“la durísima ofensiva de los editores contra los periodistas en general, y contra los veteranos en particular, concretada en indemnizaciones irrisorias, rebajas
salariales de hasta un 50% para quienes conservan el
empleo, jubilaciones forzosas con coeficientes reductores trimestrales al no superarse en la mayoría de
casos 38 años y seis meses cotizados y supresión de
los derechos de autor”.

Foto de familia de los periodistas castellanomanchegos asistentes a la Asamblea,
junto a la presidenta de FAPE, Elsa González.
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29 de enero de 2013

nuncian que Vocento no plantea ninguna otra opción que no sea
el cierre de la cabecera decana en la ciudad, con cuarenta años
de historia. Emilio Fernández, delegado sindical de La Tribuna,
hizo hincapié en la falta de sensibilidad de la empresa al no haber abierto una vía de negociación con los trabajadores.

Más de un 500 de personas, entre ellas decenas de periodistas de los diferentes medios de comunicación de Albacete, se
concentran en la Plaza del Altozano para denunciar el cierre del
periódico La Verdad, y los nueve despidos que suponen el cierre
de la planta de impresión de La Tribuna.

A la concentración, convocada por la APAB, asisten representantes de los distintos partidos políticos, y otros colectivos
de la sociedad albaceteña, que arroparon a los profesionales de
medios de comunicación en unos momentos tan críticos para
el sector. Un colectivo que quiere reivindicar un periodismo de
calidad que fiscalice y controle el poder económico y político.
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Contra el cierre de medios y despidos

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete
(APAB), Mª Carmen Benítez, lamenta la precaria situación del
sector, así como el goteo incesante de cierres y despidos en
otros medios de la ciudad, que ponen la profesión al borde del
abismo. La delegada sindical de La Verdad de Albacete, Ana
Martínez, leyó un manifiesto de los trabajadores en el que de-
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Pedro Piqueras, director de informativos de Telecinco y presentador de la edición de las 21 horas, premio
Ondas 2013 como mejor presentador de televisión. El
periodista después de recoger el galardón en el Liceu
de Barcelona, lo quiso celebrar rodeado de sus amigos
de Albacete, en la intimidad, como muestra la foto de
familia junto a Nicasio Sanchís, Manuel Luna, José Roldán y Juan Martínez, entre otros.

El día 10 de abril los periodistas se vuelven
a concentrar en la Plaza del Altozano
Más de un centenar de trabajadores de los medios de comunicación acudieron a la concentración convocada por la Asociación de Periodistas de Albacete para denunciar la difícil situación que atraviesa el periodismo en la provincia y pedir a los
poderes e instituciones públicas que defiendan y promuevan la
libertad de prensa.
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Premio Ondas albaceteño

Las amargas circunstancias que está atravesando el sector,
junto a la amenaza de la precariedad y la destrucción de empleo, están obligando a dar una respuesta firme por medio de
movilizaciones, asegura la APAB.

Los representantes del sector lamentan que el periodismo
está viviendo “las peores cifras de paro de su historia” y, en
particular, que Albacete está siendo una de las provincias más
castigadas con el cierre de medios y los despidos.
La presidenta de la Asociación, Mª Carmen Benítez, vuelve a
denunciar “las condiciones de precariedad en que trabajan los
periodistas y el engaño al que se han visto sometidos los compañeros de los medios que han desaparecido recientemente en
la ciudad”.
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Mª Carmen Benítez sigue
como presidenta
La Asociación de la Prensa de Albacete
renovó su junta directiva
Abril 2014
Mª Carmen Benítez, quien durante los últimos tres
años ha estado al frente de la Asociación de Periodistas de Albacete, ha sido elegida presidenta para
una nueva legislatura, durante la asamblea general
extraordinaria celebrada el 10 de abril de 2014. Su
candidatura, la única presentada, fue respaldada por
aclamación por los asistentes.
La nueva Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Albacete, está compuesta para los próximos tres años, además de por Mª Carmen Benítez,
por Manuel Podio como vicepresidente; Javier Escudero, secretario; Pepe López, tesorero, y las incorporaciones como vocales de Miguel Ángel Catalán,
Luis Castelo, Daniel Marrón y Antonio Maciá.
A la reciente puesta en marcha de la nueva página
web, sede virtual de los periodistas albaceteños, y
vehículo para comunicar las actividades de la Asociación, la nueva Junta Directiva añade otros proyectos, como impulsar cursos de formación, captar
nuevos asociados, y velar por unas condiciones dignas de los periodistas en el desempeño de su labor.
Por otro lado, la asamblea acuerda convocar la
primera edición del premio de periodismo que llevará
el nombre de José Sánchez de la Rosa, maestro de
varias generaciones, fallecido el pasado año.
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Al margen de los habituales contenidos en este tipo de webs,
la de la Asociación de Periodistas de Albacete cuenta con características únicas en comparación con otras similares. La principal es que se ha decidido que sea una especie de hemeroteca
de contenidos, publicaciones e imágenes de las principales iniciativas que impulsa la Asociación, como por ejemplo, todos los
anuarios editados hasta la fecha.

La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) estrena su
nueva página web, espacio en internet que pretende servir de
vehículo para comunicar las actividades de la asociación, según
su presidenta, Mari Carmen Benítez.
Periodistasdealbacete.es es el dominio elegido para lo que
ya es la sede virtual de los periodistas de la provincia. Los criterios en la elección del mismo son evidentes: el dominio recoge
las dos palabras principales con el fin de lograr un rápido posicionamiento en los buscadores más habituales. Ya en portada,
tres imágenes y tres mensajes superpuestos sobre ellas plasman la complicada situación que vive el sector en la actualidad:
Sin Periodistas no hay Periodismo; Sin Periodismo no hay Democracia; Sin Democracia no hay Libertad.

Benítez explicó que, pasando el ratón por encina se habilitan
los submenús: saluda, historia y presidentes, junta directiva, y
Estatutos y Código Deontológico. Acuerdos para socios, enlaces de interés y guía de medios se encuentran en el menú
servicios. Además, gracias al acuerdo alcanzado con El Corte
Inglés, se ha conseguido sufragar los costes de producción y
mantenimiento de la página, como también destacó la presidenta durante la rueda de prensa.
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Los Periodistas de Albacete
presentan su página web

El sistema ha registrado a todos los asociados, enviándoles
una clave a su correo electrónico para entrar en la web y poder
consultar el contenido del área privada. La página, preparada
para ser ampliada en el futuro, incluye una galería de imágenes
de eventos en los que han estado presentes los socios.

El hecho de que sea la sede de los periodistas de la Asociación no quiere decir que su contenido esté exclusivamente limitado a ellos. De ahí que aproximadamente un 90% del mismo
está abierto al público en general, reservándose un 10% para
la llamada Zona de Socios, un área privada sólo accesible vía
usuario y contraseña.
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Miembros de la Asociación
Nº Local Apellidos			
2
7
8
10
12
19
20
25
26
27
29
31
32
33
36
37
38
39
41
42
43
46
47
48
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
77
78
79
82

Nombre

Carné FAPE

Nº Local Apellidos			

Gutiérrez Alarcón		
Demetrio		
4.268
85
Sanchís Martínez		
Nicasio		
7.993
88
Da Costa Fernández
Cándido		
8.585
89
Leal Pelayo		Leonor		11.638
90
López Honrubia		Faustino		12.415
91
Gutiérrez García		Carlos		13.452
92
Calamardo Zapata
Ángel		
14.388
93
Jiménez Mtez-Falero
Adolfo		
14.394
95
Sánchez Robles		José		14.600
96
Podio Giménez		Manuel		14.601
98
Soriano Hernández
Irene		
14.723
99
Benítez Tera		
Mª Carmen
15.156
101
Córdoba Valera		Antonio		15.157
103
Martínez Calero		Domingo		14.393
105
Navarro Requejo		
María José
15.161
108
Sáiz Herreros 		
Antonio		
15.162
109
Salvador Jiménez		Gregorio		15.163
110
Botella Payans		Francisco		15.170
111
García Rodrigo		Jesús		16.317
113
López Zornoza		
José Fidel
16.473
114
Fernández Castro		Emilio		23.603		
115
López Martínez		
José		
23.602
116
Vico Sánchez		Agustín		16.990
117
Roldán Iniesta		
Mª Teresa
17.054
118
Álvarez Velasco		Amparo		17.074
119
Martínez García		Cristina		17.283
120
Maciá Pradas		Antonio		23.601
121
Egido Piqueras		Marto		23.600
122
De Aguilar Mancebo
Amparo		
17.409
123
Catalán García		
Miguel Ángel
17.429
124
Toboso Picazo		Alicia		17.482
127
Ríos Defez		
Mª Dolores
17.483
128
Lario Muñoz		Belén		17.485
129
Jorquera Sanza		Alfonso		23.599
130
132
Bonete Piqueras		Luís		23.598
133
Herráez Cáceres		Lourdes		16.318
134
Estero Meneses		
Ana Belén
23.597
135
Sáez Zafra		Manuel		23.596
139
Esparcia Sánchez		
José Miguel
23.595
140
Martínez Collado		
Ana María
23.594
141
Yeste Serrano		Miguel		23.593
142
Jiménez Rodríguez 		
Elías		
17.972
143
Quintanilla Soriano
Román		
23.592
144
Pérez Romera		Emma		18.071
145
Puebla Moreno		Laura		18.234
146
Cantos Castillejos		
Mª José		
18.233
147
Romero García		
Ángel T.		
23.591
149
García Martínez		
Pedro José
18.182
150
Martínez López		
Mª Dolores
23.590
151
Henares Garijo		
Mª José		
23.604
152
Ruano Iñiguez		Juan		23.605

Nombre

Carné FAPE

González Carlos		
Eva Angelina
23.606
Lamora Zalve		
José Joaquín
23.931
Sánchez Villena		
Emilio		
23.607
Real Jiménez		
Emma		
18.924
Martínez Blanco		
Mª Teresa
19.242
García Vidal		
Juan Luis		
23.608
Castelo Corredor		
Luis		
23.609
Hernández Piqueras
Juan Luis
23.611
Pérez González		
Mª Esther
19.243
Muños Sevilla		
Carmen
23.612
Jiménez Clemente		
Armando
19.674
Gª Sánchez-Brunete
José Antonio
19.826
Mondéjar Calero		
Ana Isabel
20.400
Víllora Andújar		
Juan Mariano
23.613
Zafra Cebrián		Celia		20.974
Monsalve Alama		
Antonio M.
21.270
Valero Parra		Julián		21.269
Sánchez Víllora		
Esther A.		
22.380
López-Fando Arias		Manuel		22.740
Liante Víllora		Virgilio		22.739
Munera Carrión		
Mª Dolores
22.741
Torregrosa Pérez		
Lydia		
22.990
Requena Moreno		
Diego A.		
22.991
Ortiz Silva		
Karin E.		
23.055
Hernández García		
Víctor Javier
23.614
Carrizo del Ramo		
Juan		
23.615
Marrón Santos		Daniel		23.616
Sánchez Legido		
Mª Isabel		
23.933
Mendívil Potachar		
Mª Ibernalo
23.934
Sánchez Fajardo		Antonio		23.935
Castillo Alfaro		
Juan Pedro
24.704
Escudero Cruz		
Jesús Román
24.705
García Sánchez		Moisés		24.792
González Palacios		
Mª Pilar		
24.949
Atencia López		Yolanda		25.439
Rodríguez Cabrera		Diego		25.437
Martínez García		
Francisco Javier 23.618
Orenes García		
Alberto		
25.954
Ortega Picazo		Marcelo		26.541
García Morcillo 		
Juana María
26.641
Del Rey Ibáñez		
Isabel		
26.642
Martínez Rubio		
María Mercedes 26.643
Ruescas González		
Concepción
27.284
Ruipérez Chumillas		
Josefa Soledad
27.622
Guzmán Villanueva
María Teresa
27.848
Ruiz Mondéjar 		
Ángel		
20.987
Mansilla Lozano		Elena		28.506
Escudero Sahuquillo
Javier		
29.255
Conejero Conejero
Claudia		
29.995
García Clemente		María		30.418
Jiménez-Moratalla		Javier		13.397
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