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El relato de 2014, realizado de nuevo por Lidia Torre-
grosa y Agustín Vico, y la inestimable colaboración de 
los compañeros gráficos, muestra los acontecimien-

tos dignos de recordar, o dicho de otro modo, de los que 
nos resulta imposible olvidarnos.
Para la profesión periodística en Albacete, como los ante-
riores, el año 2014 no fue mejor. Continuaron los despidos 
de profesionales y aumentó la precariedad, una constante 
que ve en el resto del país, y con las presiones a los profe-
sionales de algunos medios públicos.
Los ciudadanos, según una encuesta realizada por la ma-
yor de las asociaciones de periodistas de España, la de 
Madrid, desconfían de los periodistas, y lo hacen por que 
perdemos credibilidad.

La precariedad y la merma de personal en las redacciones 
es en parte causa de esa percepción, ya que en los más de 
los casos, se limitan al “corta y pega” de las notas de pren-
sa, lo que convierte la información en mera propaganda. 
No lo digo yo, aunque lo suscribo.
Se constata la tendencia  de práctica generalizada, que 
tarde o temprano acabará con el poco prestigio que te-
nemos.
La alternativa profesional sigue siendo Internet. Seguimos 
en transición hacia otro modelo de empresa informativa, 
en la que los profesionales con ética y profesionalidad, y 
libremente puedan ejercer su trabajo, para lo que es nece-
saria  la colaboración de todos, y desde luego de los usua-
rios, de los receptores, consumidores…de la información.

Mari Carmen Benítez
Presidenta de la Asociación 
de Periodistas de Albacete



Guardianes de 
la información

Por Lydia Torregrosa
Periodista

El hombre que se sentó a la mesa donde se consulta la prensa en la 
Biblioteca Pública tenía al menos 90 años. Sus movimientos eran 
lentos, pero su mirada centelleó hacia mí al mostrar la portada del 

periódico ‘Cinco Días’ que había cogido. “Ojalá”, dijo de forma descreída, 
aludiendo al titular de Rajoy, en el Debate sobre el Estado de la Nación, 
en el que se leía: “Promete tres millones de empleos”. “Ojalá”, asentí, 
escéptica también. La Biblioteca es un paraíso para los jubilados y un re-
manso de paz espiritual para los parados, un espacio donde asomarse 
a la actualidad vertiginosa gracias a su vasta selección de publicaciones. 
Periódicos y revistas se exponen a la vista en orden primoroso, en medio 
de un silencio solo roto, cada cierto tiempo, por el ruido de las páginas 
que van pasando. Tanto papel entre las manos es… entrañable y anticua-
do. Quizá sí. Porque en este lugar de lectura, dotado de WI-FI, también 
se levantan las tapas de los portátiles, hay ‘tabletas’ y usuarios con sus 
auriculares. Con ellos, sin embargo, es más difícil adivinar qué están mi-
rando, qué les interesa y, en un momento dado, como con el señor del 
‘Cinco Días’, intercambiar, cara a cara, unas palabras a cuenta de la noticia 
de la jornada. Es lo que tienen las nuevas tecnologías. Como periodista 
y testigo de un sector doblegado por la desaparición de medios y la des-
trucción de puestos de trabajo, me resulta inevitable referirme al debate 
recurrente sobre lo digital, que no sabemos si ha llegado para salvar o 
para fulminar la profesión. Me asalta la duda de qué pasará con todo lo 
que ahora se publica en la Red, cómo podremos acceder a lo que se ha 
ido escribiendo hasta la fecha sobre un tema, más allá de Google. Le pre-
gunto a Mercedes Ramírez, responsable del servicio de hemeroteca de 
la Biblioteca Pública del Estado de Albacete (BPE). Me explica que las he-
merotecas, “parte fundamental de cualquier biblioteca pública y una de 
sus secciones más populares”, han sufrido “un cambio evidente debido 
tanto a la irrupción de la prensa digital y la extensión de las redes sociales 
como a los efectos de la crisis”. Me cuenta que, si hace solo unos años 
en la BPE se recibían 17 títulos de diarios, “hoy este número se ha visto 
reducido a siete, no solo a causa de las restricciones presupuestarias sino 
también a la desaparición de muchas cabeceras, algunas de las cuales 
han “migrado” a la edición digital en exclusiva. Si hablamos de revistas, 
de los cerca de 2.000 títulos que conserva la biblioteca, hoy en día se 
siguen recibiendo unos 250, muy lejos de los cerca de 500 de hace unos 
años”. Ante el avance imparable de los periódicos digitales, uno de los 
retos que se plantean, según señala esta experta, es la conservación del 
patrimonio documental digital que solo está en la web y, también como 
objetivo esencial, cómo conseguir que éste esté disponible para los ciu-
dadanos, igual que lo está el papel. “Esta preocupación se ha visto refle-

jada en las Directrices de la UNESCO para la preservación del patrimonio 
digital (2003); inspirada en ellas, la Biblioteca Nacional de España creó en 
2009 el Archivo de la Web Española, para conservar y facilitar el acceso 
futuro a todos los contenidos españoles publicados en Internet”, afir-
ma. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. “El archivo 
web se basa en sistemas que rastrean la web de manera automatizada 
y periódica, aunque con los medios actuales tenemos que asumir que, 
de momento, no vamos a poder guardarlo todo”, advierte Ramírez. Un 
paso más para la conservación de este patrimonio será “la implantación 
del depósito legal electrónico, referido específicamente a este tipo de 
contenidos”. Hasta ahora el depósito legal “se ha ocupado de documen-
tos tangibles”; gracias a él, por ejemplo, en la biblioteca de la calle San 
José de Calasanz se recogen y conservan ejemplares de casi 800 títulos 
de publicaciones periódicas locales, además de miles de libros, discos o 
folletos. Con el futuro depósito legal electrónico, “los medios tendrán que 
permitir que se les rastree” para hacer posible el archivo de las noticias 
on-line. Otra cosa, añado yo, es determinar qué se almacena y qué no, 
porque la información en Internet es extraordinariamente abundante y, 
muchas veces, también vacua y tramposa. Si en los periódicos en papel 
hay una jerarquía de noticias apuntalada por la maquetación, un orden 
que brilla especialmente en la portada, un vistazo a las noticias más leí-
das de cualquier cabecera digital puede ser descorazonador. Hay titulares 
con truco que dan paso a noticias que se diluyen en la nada. Es incierto, 
igualmente, el tratamiento inicial cuando irrumpe informativamente un 
suceso, porque las redes sociales generan contenidos que, oh sorpresa, 
pueden utilizarse y no haber sido contrastados. Y luego están los que 
piensan que, gracias a un ‘smartphone’ o artilugio similar con conexión 
a Internet, cualquiera puede convertirse, aunque sea por un rato, en un 
reportero. El periodismo se estudia en la Universidad y requiere años de 
aprendizaje. Con tiempo y un entorno propicio –compañeros expertos; 
empresas conocedoras del sector, que respaldan a los profesionales y 
prestan la necesaria cobertura económica-, el periodista se perfecciona, 
ofrece buenas historias y cumple su función social de denuncia. En el caso 
de la prensa en papel, el vehículo para ello es un producto meditado y 
riguroso, bien diseñado, con autores identificados de textos y fotos, tan 
bonito que puede verse y tocarse en las estanterías de una biblioteca. 
Un producto que, si uno quiere, también es susceptible de guardarse en 
casa, junto a los libros más queridos. Y que no debería quedar registrado 
únicamente en la ‘nube’, ese universo etéreo y a expensas de terceros. 
Por cierto, es posible que este Anuario que hoy todavía tienen en sus ma-
nos, en ediciones futuras adquiera forma para ser consultado sólo en la 
web. El debate está servido, y en juego está la información –un bien muy 
preciado-, su clasificación y conservación, y el camino para llegar hasta 
ella. Como comentaba la representante de la BPE, “estamos, en definiti-
va, en un escenario que cambia y lo hace cada vez más rápido”. Los perio-
distas lo sabemos y, para todos, la palabra clave parece ser “adaptación”.
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El 67%, los robots, los 
vídeos de gatitos y el 
periodismo de calidad

El 67 % de los periodistas españoles ha vivido un ERE en su em-
presa en los últimos cinco años y hoy, solo uno de cada cuatro 
periodistas trabaja en los medios tradicionales. Este dato, por 

sí solo, bastaría para definir el estado de la profesión que, en estos 
momentos, se encuentra desorientada, quizá postrada y hasta mal-
tratada, pero lejos de desaparecer. 
Y eso que en los últimos diez años se han producido cambios que 
han afectado al modelo de negocio y al tratamiento de la informa-
ción, cuyo flujo ha dejado de estar controlado por los medios de co-
municación.
Porque el periodismo, como profesión, es más que un dato, es con-
texto, explicación, interpretación y riesgo para contar lo que alguien 
no quiere que se sepa, pero también, hoy, es colaboración con los 
lectores, conversación, aprendizaje de nuevas tecnologías y formas 
de comunicar, y capacidad para adaptarse y sacar el máximo prove-
cho de las herramientas tecnológicas.
Los periodistas estamos en una pelea por redefinirnos y captar la 
atención del usuario en un mar de contenidos en el que cualquiera, 
con una conexión a Internet, puede entrar en cualquier momento, 
desde cualquier lugar y a cualquier hora. Cada vez estamos más co-
nectados y la oferta informativa no deja de crecer, porque hoy cual-
quiera con un ordenador, desde su casa, puede crear contenidos y 
hacerlos competitivos.
La pelea, para los que estamos en ella, ya no es solo por ser el pri-
mero en dar la noticia, que también, sino por crear contenido atrac-
tivo para conseguir audiencia, y retenerla. Y eso no se consigue con 
vídeos de gatitos, sino con exclusivas, análisis, reportajes y artículos 
de opinión. Y todo ello de calidad, algo que los periodistas hacemos 
mejor que nadie.
Si no lo hacemos, si no aportamos la calidad que nos diferencie, si 
nos dedicamos al copia y pega, entonces sí, estamos perdidos. Y lo 
estamos porque la misma tecnología que nos ha dado las herramien-
tas para ser más competitivos y hacer mejor nuestro trabajo nos sus-
tituirá por un algoritmo. De hecho ya hay robots, que ni se quejan de 
sus condiciones laborales ni pagan facturas, escribiendo noticias. Y 
lo hacen tan bien que los lectores no son capaces de distinguir si la 
información está escrita por una máquina o por un humano.
O somos capaces de distinguirnos de la máquina por nuestros conte-
nidos, o dejará de tener sentido que pongamos nuestras manos sobre 
un teclado, porque el robot hará los refritos de copia y pega más rápi-

do y mejor que nosotros. O apostamos por la calidad, la veracidad y 
la reflexión en nuestras historias o nuestra profesión dejará de tener 
sentido para una audiencia cada vez más crítica con nuestro trabajo, 
que quiere ser escuchada, busca la interacción, tiene voz propia y ya 
no nos necesita para publicar. Una audiencia para la que ya no tiene 
sentido leer un diario con las noticias que llevan doce horas en la red.
El periodismo se ha desintermediado, y los periodistas ya no somos, 
o cada vez menos, los intermediarios entre las fuentes de la informa-
ción (políticos, agentes sociales, económicos y la sociedad lectora).
Guillermo Abril, colaborador de Carlos Spottorno, ganador de un 
Wordl Press Photo con el corto sobre la inmigración ‘A las puertas de 
Europa’ explicaba recientemente en un diario sobre el premio: “En 
la pieza premiada por World Press Photo no hay trampa ni cartón. 
Fuimos testigos directos de uno de los dramas más terribles de este 
siglo. Y Carlos Spottorno logró transmitirlo en imágenes con toda su 
crudeza y siendo fiel a los hechos. Haciendo periodismo del bueno”.
En la era digital, más allá de la inmediatez, la mínima extensión de 
los mensajes y la guerra por los me gusta, se seguirán necesitando 
periodistas y la ciudadanía seguirá necesitando información rigurosa 
y fiable. Esta es nuestra tabla de salvación para distinguirnos y a ella 
debemos agarrarnos, o sucumbiremos ahogados por la abundancia 
de informaciones irrelevantes que inundan Internet, los vídeos de 
gatitos.
Yo no sé cuál será el futuro del periodismo, las herramientas son 
demasiado nuevas y yo, sin querer, me he hecho demasiado viejo, 
pero sí sé que, de momento, los robots y los algoritmos de progra-
mación no pueden salir a la calle a contar historias, para hacer, como 
dice Abril “periodismo del bueno”. Y esta ventaja es lo único que nos 
queda para defender la profesión y recuperar el prestigio que nos 
hemos dejado por el camino.
Terminemos con el periodismo pelota y complaciente, hagamos “pe-
riodismo del bueno” y difundámoslo a través de cualquier pantalla o 
dispositivo que permita leer, ver y oír a la audiencia. Lo de menos es 
el canal, lo importante son los contenidos relevantes, que emocio-
nen, resulten interesantes y hasta imprescindibles, para saber lo que 
pasa, por qué pasa, y qué puede pasar. 
Sea periodismo de datos o nuevas narrativas audiovisuales, no nos 
podemos olvidar de lo importante, que es meter el dedo, aunque 
este sea digital, en el ojo del poder político y económico, para ex-
plicar la realidad.

Agustín Vico
Periodista
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E n e r o
2
E n e r o

La provincia pierde población
Albacete sigue siendo la tercera provincia más poblada de 
Castilla-La Mancha, después de Toledo y Ciudad Real, pero 
pierde habitantes. El padrón continuo del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) muestra un retroceso de 2.830 per-
sonas de 2012 a 2013, mientras que la capital mantiene el 
tipo y aumenta un 0,13%, hasta los 172.693 residentes en 
el año recién terminado.

2
E n e r o

Derrumbe en Tobarra
Una casa ubicada en la tobarreña calle Parra se vino abajo 
aunque sus dos ocupantes, una madre y su hijo, salieron 
ilesos tras ser auxiliados por los vecinos. Una filtración de 
agua en una medianería pudo ser, según las primeras hi-
pótesis, la causa del suceso.

3
E n e r o

Baja el paro interanual
La provincia albaceteña acabó 2013 con un descenso del 
número de parados, 3.118 menos que al cierre del año 
anterior. No obstante, 50.551 personas siguen buscando 
empleo en la provincia, donde se contabilizan más autó-
nomos y menos cotizantes en el régimen general de la Se-
guridad Social.

4
E n e r o

Temporal de viento y lluvia
Los Bomberos atendieron casi medio centenar de inciden-
cias debido al fuerte viento, que superó en algunos mo-
mentos los 90 kilómetros por hora, y la lluvia. Se produ-
jeron caídas de árboles y vallas publicitarias y hubo que 
asegurar elementos en fachadas, como ocurrió en la esta-
ción de trenes Vialia de la capital.

FOTO: ARTURO PÉREZ

7
E n e r o

La Mesa del Agua, ante el nuevo PHJ
El proceso de elaboración del nuevo Plan Hidrológico del 
Júcar (PHJ) alienta la actividad de la Mesa del Agua, donde 
se integran diversos colectivos que reclaman la defensa de 
los intereses de Albacete en esta materia. En una rueda de 
prensa, la plataforma ha enumerado las acciones que está 
llevando a cabo. En paralelo, el equipo de gobierno muni-
cipal también anuncia que está trabajando en la redacción 
de alegaciones al borrador del Plan.
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10
E n e r o

Las obras de sustitución 
de bombeos, este año
En pleno debate sobre el nuevo PHJ, la comunidad de 
regantes Balazote-La Herrera difunde los detalles de 
las obras de la segunda fase de sustitución de bom-
beos en la Mancha Oriental, previstas en el Plan de 
1998 y que, según el Gobierno central, comenzarán a 
ejecutarse este año.

12
E n e r o

Las cifras del aeropuerto 
dan su peor registro
El aeropuerto de Albacete tuvo en 2013 sus 
peores cifras, con menos de medio millar 
de vuelos –a la cola de los aeropuertos pú-
blicos españoles- y una caída del 69,1% en 
cuanto a pasajeros. Factores como la ausen-
cia de programaciones en verano y la evolu-
ción de las operaciones relacionadas con la 
temporada cinegética explican la tendencia 
a la baja.

13
E n e r o

Se presenta el 
cartel de la Feria
La alcaldesa, Carmen Bayod, 
y el concejal de Festejos, 
Manuel Serrano, presentan 
el cartel anunciador de la 
Feria 2014, obra del albace-
teño José Luis Torrente. El 
cartel ha sido elegido entre 
un total de 52 propuestas, 
16 más que en la anterior 
edición, y se dará a conocer 
a nivel nacional en Fitur.

FOTO: JOSÉ MIGUEL ESPARCIA
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15
E n e r o

Incendio en un edificio del centro
Un hombre de 83 años resulta herido grave en el incen-
dio de un piso de la calle Gaona, en Albacete. El fuego 
provocó una gran alarma aunque no hubo que desalojar 
a los vecinos del inmueble. Días después se conoció que 
el anciano había fallecido en el hospital La Fe de Valen-
cia, a donde había sido trasladado para tratar las que-
maduras.

FOTO: J.M. ESPARCIA

17
E n e r o

Protestas vecinales en Los Prados
Decenas de propietarios de la urbanización Los Prados ce-
lebraron una concentración de protesta coincidiendo con la 
reunión de la junta rectora del Instituto Municipal de la Vi-
vienda y Urbanismo de Albacete (IMVUA). El organismo re-
chazó las alegaciones vecinales al proceso de regularización 
de este asentamiento, encaminadas a contener los costes 
de las obras de urbanización que tendrán que asumir.

FOTO: ARTURO PÉREZ

20
E n e r o

Gobierno local y agentes 
sociales, juntos por el empleo
La alcaldesa de Albacete comparece con los máximos re-
presentantes de la patronal FEDA y los sindicatos UGT y CC 
OO en la provincia para desgranar los objetivos del Plan 
Extraordinario de Creación de Empleo. La iniciativa, anun-
ciada por el equipo de gobierno local en el último Debate 
sobre el Estado del Municipio, beneficiará, según sus im-
pulsores, a más de 600 parados.

FOTO: J.M. ESPARCIA
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27
E n e r o

Querella por el Viña Rock 2008
La primera teniente alcalde de Villarrobledo, Amalia Gutiérrez (PP), presenta en los juzgados de la localidad una 
querella criminal por un presunto desvío de 600.000 euros en la gestión del Viña Rock de 2008. El PSOE, al frente 
del gobierno municipal en esa época, sale al paso de las acusaciones asegurando que el contrato que se firmó 
fue “inmaculado” y califica de “falacia” la querella, que es admitida a trámite.

F e b r e r o
1
Febrero

Relevo en la alcaldía de 
Ossa de Montiel
La socialista María Luisa Clemot toma posesión como al-
caldesa de Ossa de Montiel, haciendo valer así el pacto 
de gobierno entre PSOE e IU tras la moción de censura al 
popular José Nemesio Tello en octubre de 2012. Clemot 
releva como regidora a María Mora, de IU, al frente del 
Consistorio desde hace casi año y medio.

2
Febrero

Derbi de sabor albaceteño
El derbi futbolístico entre el Albacete Balompié y La Roda 
C.F. se saldó con victoria para el equipo de la capital gracias 
a la gran actuación del delantero de Villamalea César Díaz, 
que marcó los tres goles del ‘Alba’, por uno de los ‘rojillos’. 
El Carlos Belmonte registró una de sus mejores entradas.

FOTO: ARTURO PÉREZ

4
Febrero

Menos manifestaciones 
Las cifras de la Subdelegación del Gobierno sobre protes-
tas ciudadanas en la calle muestran un descenso en 2013 
respecto al año anterior del 35%. En los últimos doce me-
ses se contabilizaron 327 manifestaciones. Hubo menos 
por asuntos laborales y de Educación y más movilizaciones 
referidas a la Sanidad.
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3
Febrero

Rubén Pinar, de nuevo 
ante los aficionados
El diestro tobarreño Rubén Pinar realizó su primera apa-
rición pública tras el susto del pasado mes de diciembre 
en Murcia, cuando un accidente en un entrenamiento con 
toros a puerta cerrada hizo temer por su vida. Pinar parti-
cipó en un curso que contó con la presencia del consejero 
de Cultura, Marcial Marín.

FOTO: J.M. ESPARCIA

4
Febrero

Macrojuicio por robos 
en La Manchuela
La Audiencia Provincial juzga a un grupo criminal, 
con integrantes de origen rumano, al que se le atri-
buyen 25 robos en la comarca de La Manchuela. El 
macrojuicio está previsto que se alargue todo el mes 
y son 14 los acusados, para quienes la Fiscalía pide 
penas que suman más de cien años de prisión.

11
Febrero

Vicente del Bosque,  
protagonista
El seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque fue 
el protagonista de la X Gala del Deporte, organizada por 
la Diputación Provincial en colaboración con la Asociación 
de la Prensa Deportiva de Albacete. Del Bosque recogió el 
premio ‘Andrés Iniesta’ a la excelencia deportiva.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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13
Febrero

La infanta Elena, en el Ayuntamiento
La infanta Elena viajó a Albacete en el marco de su cola-
boración con la Fundación Mapfre. El Ayuntamiento fue el 
escenario de la firma de un convenio para apoyar con casi 
23.000 euros la actividad del Centro de Autonomía Perso-
nal y Prevención de la Dependencia.

FOTO: ARTURO PÉREZ

13
Febrero

Carga de trabajo para 
Airbus Helicopters
El Ministerio del Interior ha adjudicado por 28 millones de 
euros un contrato que supondrá la adquisición a Airbus 
Helicopters, antes Eurocopter, de siete aparatos destina-
dos a la Dirección General de Tráfico y la Policía Nacional. 
Tres de estos helicópteros pertenecen a un modelo en 
cuya fabricación interviene la factoría de Albacete.

15
Febrero

Achacan a las tasas la 
bajada de litigios
Los colegios profesionales de abogados y procuradores de 
la provincia achacan a la ley de tasas la bajada de litigios, 
que sitúan cerca de un 50%. A su juicio, el descenso del 
número de asuntos provocará el cierre de despachos, y 
advierten, además, que el nuevo sistema restringe el de-
recho de los ciudadanos a la Justicia.

25
Febrero

Doña Letizia apoya la FP
La princesa Letizia, acompañada por la presidenta María 
Dolores de Cospedal, realiza un recorrido por Albacete 
encaminado a dar a conocer la nueva Formación Profe-
sional Dual, puesta en marcha en la región el curso pa-
sado. Doña Letizia visitó la empresa de cuchillería Arcos, 
además del IES Universidad Laboral y la Escuela de Hos-
telería.

FOTO: ARTURO PÉREZ
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18
Febrero

La tamborada se lleva al Congreso
El PP presenta en el Congreso una propuesta de apoyo a 
la candidatura de las tamboradas de la Semana Santa de 
Hellín como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad de la Unesco. Los primeros pasos para lograr esta 
declaración se iniciaron en 2010.

25
Febrero

Un grupo suizo invertirá 
en Almansa
Gibacars Ibérica, perteneciente al grupo inversor 
suizo Giba Holding, anuncia que destinará la antigua 
base logística de la cadena Intermarché, en Almansa, 
a la fabricación de un deportivo biplaza. La opera-
ción, de 165 millones de euros, permitirá la creación 
de 300 puestos de trabajo en la primera fase de vi-
gencia del proyecto, según se puso de manifiesto.

26
Febrero

Regantes contra el 
‘tarifazo eléctrico’
Unos 200 regantes, convocados por la Junta Central de 
Regantes de la Mancha Oriental, Asaja y UPA, se concen-
traron a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para 
mostrar su rechazo al ‘tarifazo eléctrico’, que ha supuesto 
un incremento de los costes de producción en sus explo-
taciones.

23
Febrero

Broche de oro al 
Festival de Circo
El VII Festival de Circo premió con el ‘Acróba-
ta de Oro’ al artista chino Xu Hong Liang. El 
respaldo del público ha sido total en las cinco 
funciones de esta nueva edición del certa-
men, por lo que desde Cultural Albacete se 
trabaja ya en la ampliación del programa de 
cara al próximo año.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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28
Febrero

Carnaval de capa y chistera
El director de la Universidad Popular, Ricardo 
Beléndez, pregona el Carnaval de la ciudad ata-
viado con capa y chistera, haciendo así un guiño 
al cartel de las celebraciones.

FOTO: J.M. ESPARCIA

M a r z o

3
M a r z o

Jóvenes heridos en Guatemala
Óscar Romero y Olivia Albert, los jóvenes heridos graves 
en una explosión de gas en una casa en Guatemala, agra-
decen en Hellín el apoyo que recibieron tras el suceso, 
gracias al cual pudieron recibir mejor atención sanitaria y 
hacer frente a los gastos. Ambos siguen recuperándose de 
las quemaduras sufridas.

4
M a r z o

El cura, en el banquillo
Se inicia el juicio en el que el ex párroco de Alatoz y Car-
celén, M.M.O., se sienta en el banquillo como presunto 
miembro de una organización criminal dedicada al tráfico 
de drogas y robos en viviendas. La Sección Primera de la 
Audiencia Provincial daba a conocer en Junio la sentencia, 
en la que se condenaba al religioso boliviano a dos años 
de cárcel.
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4
M a r z o

Contribución de APRECU al Museo
La Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) de Alba-
cete ha realizado una nueva aportación a los fondos del 
Museo de la Cuchillería, entregando medio centenar de 
cuchillos y navajas premiadas en las últimas ediciones 
del concurso regional que la entidad organiza durante la 
Feria.

FOTO: ARTURO PÉREZ

6
M a r z o

La Macarena anuncia 
la Semana Santa
La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, La Macare-
na, centra el cartel de la Semana Santa de Albacete. En el 
acto de presentación, la alcaldesa Carmen Bayod brinda 
su apoyo para que las celebraciones sean declaradas de 
Interés Turístico Nacional.

FOTO: J.M. ESPARCIA

6
M a r z o

Economato solidario
El economato solidario de la calle Teniente Rue-
da, impulsado por Familia Vicenciana, Cáritas 
Diocesana de Albacete y Fundación El Sembrador, 
cubrirá las necesidades básicas de 1.700 familias 
sin recursos, que solo abonarán una parte de las 
compras. El proyecto cuenta con el respaldo del 
Ayuntamiento.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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8
M a r z o

Un año del ERE de la Cámara
Se cumple un año desde que la Comisión Gestora de la 
Cámara de Comercio de Albacete, comandada por la Junta 
de Comunidades, presentara el ERE que supuso el despido 
de 21 de los 23 trabajadores de la institución. 

12
M a r z o

Albacete no tendrá 
que pagar 
El borrador definitivo del Plan Hidrológico del 
Júcar estima las demandas planteadas por el 
Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la 
Mesa del Agua, de manera que la capital de 
Albacete no tendrá que pagar a los regantes 
valencianos por beber agua del río en tiempos 
de sequía, como establece el convenio de Alar-
cón. Este gasto lo asumirá el Estado.

12
M a r z o

Defensa de los ‘Miguelitos’
El texto del reglamento de uso de la marca colectiva ‘Mi-
guelitos de La Roda’, aprobado por el pleno del ayunta-
miento rodense y sometido a un plazo de información pú-
blica para posibles modificaciones, prevé la creación de un 
órgano gestor que velará por los intereses de este famoso 
producto. 

11
M a r z o

Junta extraordinaria del ‘Alba’
El Albacete Balompié celebra una junta general extraor-
dinaria, con escasa afluencia de participantes, en la que 
se informa del proceso de renegociación de la deuda 
y se aprueba el plan de rebaja de las acciones y la am-
pliación de capital para sacar al club de su complicada 
situación.

FOTO: J. M. ESPARCIA

14
M a r z o

La reducción de diputados, 
en la Cámara baja
El Congreso vota la propuesta de las Cortes de Castilla-La 
Mancha de reformar el Estatuto para reducir el número de 
diputados autonómicos. La iniciativa sale adelante con el 
único respaldo del PP y entre acusaciones de “pucherazo” 
electoral por parte de la oposición. 
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18
M a r z o

Homenaje a Pedro Martínez
La Asociación de la Prensa Deportiva de Albacete y el Alba-
cete Balompié rinden homenaje a Pedro Martínez Bravo 
en la sala de prensa del Carlos Belmonte. La sala llevará el 
nombre del ex delegado del club.

25
M a r z o

Una pareja albaceteña, 
detenida en Venezuela
La familia de José Luis Fernández, encarcelado en Vene-
zuela, ha pedido su puesta en libertad y la de su pareja 
Yolanda Lara. Los dos albaceteños, residentes en el país 
sudamericano, fueron detenidos tras una protesta contra 
el gobierno de Nicolás Maduro.

23
M a r z o

Fallece Adolfo Suárez
El periódico La Tribuna ensalza la figura del ex 
presidente Adolfo Suárez, fallecido tras una 
larga enfermedad, y recuerda que fue en Alba-
cete donde compareció por última vez en un 
acto público, el 2 de Mayo de 2003, en un mitin 
para apoyar a su hijo, candidato del PP a presi-
dir la Junta de Comunidades.

20
M a r z o

La Pasión hellinera, 
en El Corte Inglés
El Corte Inglés acoge una exposición so-
bre la Semana Santa de Hellín, declarada 
de Interés Turístico Internacional, que 
podrá visitarse hasta el 26 de Abril. En-
tre el material mostrado figuran túnicas, 
estandartes, objetos de orfebrería, tam-
bores y carteles.

FOTO: J. M. ESPARCIA
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5
A b r i l

Pregón de Semana Santa
El comisario jefe de la Policía Nacional de Al-
bacete, José Francisco Roldán, pronuncia en 
el Auditorio Municipal el pregón de la Sema-
na Santa 2014, en el que muestra su agrade-
cimiento por poder ser “telonero” de las cele-
braciones.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

A b r i l

1
A b r i l

Albacete tendrá un Museo 
de Arte Realista
El chalé Fontecha, que venía siendo sede de la Cámara 
de Comercio, albergará el futuro Museo de Arte Realista. 
La presidenta regional, María Dolores de Cospedal, dio a 
conocer la noticia acompañada, entre otros, por el pintor 
Antonio López. Se prevé que pasen por el museo entre 
30.000 y 40.000 visitantes al año, según se informó en un 
acto con empresarios, en el mes de Mayo, para difundir la 
iniciativa.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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7
A b r i l

Tercer carril  
hasta Chinchilla
El Ministerio de Fomento estudia dotar a la A-31 de un ter-
cer carril entre La Roda y Chinchilla y descarta la solución 
de prologar la autopista de peaje AP-36, en plena crisis de 
proyectos como esta infraestructura de pago por la que 
solo pasan 2.800 vehículos al día, muy lejos de los 60.000 
previstos.

7
A b r i l

El coche de Google Maps,  
‘pillado’
Albacete no escapa al ojo de Internet gracias al coche de 
Google Maps, que es fotografiado en la calle Mariana Pi-
neda durante su recorrido por la capital.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

10
A b r i l

Don Felipe, en Maestranza
El príncipe Felipe de Borbón efectúa su primera visita ofi-
cial a la Maestranza Aérea, en donde se realizan trabajos 
de mantenimiento de aviones de enseñanza, de combate 
y contraincendios. La Maestranza cumple en 2014 su 75 
aniversario.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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10
A b r i l

La Catedral se llena con Banderas 
La Banda Sinfónica Municipal de Albacete interpreta tres 
marchas de Semana Santa compuestas por Antonio Ban-
deras. El multitudinario concierto, al que asiste el famoso 
y polifacético actor, forma parte de las actividades organi-
zadas con motivo del V centenario del inicio de las obras 
de construcción del templo.

FOTO: J. M. ESPARCIA

12
A b r i l

Condena por la agresión 
a una periodista
Desde diversos ámbitos, entre ellos la Asociación de Pe-
riodistas de Albacete, se condena la agresión de la ex 
gerente del organismo autónomo Miguel de Cervantes, 
Pilar Solana, a Teresa Jiménez. La periodista de La Tribu-
na cubría una información relacionada con Solana, a las 
puertas de los juzgados de Villarrobledo, cuando ocurrie-
ron los hechos.

15
A b r i l

Europa protege a los 
cuchillos albaceteños
El Parlamento Europeo da el visto bueno a marcar en la 
etiqueta el origen de los productos, el llamado ‘made in’. 
La Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) celebra la 
medida ya que protege a los cuchillos albaceteños de la 
competencia desleal asiática y se atiende una “reivindica-
ción histórica”. 

25
A b r i l

Relevo en la Comandancia
La Comandancia acoge el acto de toma de posesión del 
nuevo jefe de la Guardia Civil en la provincia, el teniente 
coronel Jesús Manuel Rodrigo. Rodrigo, que sustituye en 
el cargo a Pedro Blanco, tiene bajo su mando medio cen-
tenar de acuartelamientos, con 800 agentes.

FOTO: J. M. ESPARCIA
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28
A b r i l

Piden cárcel para la 
jefa de Servicio de la 
Gerencia de Urbanismo
El escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid 
en el caso Guateque contempla pena de cárcel 
para la jefa de Servicio de la Gerencia de Urba-
nismo de Albacete, por su implicación en una 
trama que presuntamente cometió delitos de 
cohecho y prevaricación ambiental y urbanística. 
La oposición municipal pide la destitución de la 
funcionaria. Por contra, CSIF recuerda que “im-
putada no significa condenada” y el equipo de 
gobierno del PP apela a la “presunción de ino-
cencia”.

29
A b r i l

Buen dato de la EPA
El número de parados ha bajado en la provincia albaceteña de 
64.500 a 51.000 en el primer trimestre de 2014 respecto al mismo 
periodo del año anterior. Así lo reflejan los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), que sitúa la tasa de desempleo en el 27,12%.

30
A b r i l

Más Parque Lineal
La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, inaugura la nueva zona 
ajardinada de casi 13.000 metros cuadrados del Parque Lineal, entre 
las calles Casas Ibáñez y Cronista Mateo y Sotos.
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29
A b r i l

572 ayudas por el ‘cheque escolar’
El Ayuntamiento de Albacete ha concedido 572 ayudas 
por el ‘cheque escolar’, que permitirá a las familias be-
neficiarias recibir entre 90 y 30 euros mensuales para la 
educación de 0 a 3 años en guarderías privadas. En total 
se recibieron 823 solicitudes, y hay 43 pendientes de re-
solverse.

30
A b r i l

Regantes unidos por el Júcar
Las dependencias de la Junta Central de Regantes de la 
Mancha Oriental (JCRMO) son el escenario de un en-
cuentro con regantes valencianos que coincide con la re-
ciente aprobación del texto definitivo del plan del Júcar. 
Ambos colectivos están dispuestos a trabajar juntos y a 
defender sus derechos sobre el río respecto a otros po-
sibles usuarios.

FOTO: J.M. ESPARCIA

M a y o
1
M a y o

Detienen a los presuntos 
ladrones de una joyería
La Policía ha detenido a dos jóvenes de 18 y 19 años como 
presuntos autores del atraco a mano armada de la joyería 
Royo. Días después se anuncia la búsqueda de un posible 
cómplice que, al parecer, se hizo con el material robado. 

3
M a y o

Éxito del Viña Rock 
El festival celebra la última jornada de una edición que ha 
contado con novedades como la I Feria del Cannabis. En 
la posterior rueda de prensa para hacer balance, el Ayun-
tamiento de Villarrobledo y la empresa que gestiona el 
evento destacan que 200.000 jóvenes han disfrutado de 
la programación.

5
M a y o

Juicio contra los asaltantes 
de La Roda
Queda visto para sentencia el proceso contra tres hom-
bres acusados de formar parte de un grupo criminal que, 
el 10 de octubre de 2011, asaltó el domicilio de un empre-
sario rodense y su esposa. Se piden en total penas de 142 
años de cárcel para los tres.
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6
M a y o

Fallece un anciano  
en un incendio forestal
Un hombre de 70 años, vecino de Valdeganga, 
es hallado muerto en el paraje Charco Azul, 
situado entre este municipio y Mahora. El lu-
gar, a orillas del Júcar, había sido pasto de las 
llamas, que quemaron 30 hectáreas de monte 
bajo.

FOTO: J.M. ESPARCIA

7
M a y o

César Monsalve,  
nuevo presidente de la 
Audiencia Provincial
El salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
de Castilla-La Mancha acoge la toma de posesión de César 
Monsalve como nuevo presidente de la Audiencia Provin-
cial de Albacete, cargo para el que ha resultado elegido 
entre varios aspirantes entre los que figuraba Eduardo Sa-
linas, su antecesor en el puesto durante 16 años. Por otra 
parte, Monsalve, hasta ahora juez decano, deja paso en 
esta responsabilidad a Pedro Benito.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

23
M a y o

Acto vandálico  
en el IES de Madrigueras
Una sustancia de autodefensa arrojada a los baños siem-
bra la alarma en el IES Río Júcar de Madrigueras. El centro 
tuvo que suspender las clases por un acto vandálico que 
provocó síntomas de asfixia a 35 alumnos.
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11
M a y o

Medio Maratón para Mbishei
El corredor keniata Titus Mbishei cruza primero la meta 
del XIX Medio Maratón Internacional Ciudad de Albacete 
‘Carrera de la Navaja’. La cita, en la que el calor fue prota-
gonista, congrega a más de 2.000 atletas.

FOTO: J.M. ESPARCIA

25
M a y o

Campollano cumple 40 años
El polígono Campollano celebra en Mayo su 40 cum-
pleaños intentando superar los efectos de la crisis, que 
ha supuesto el cierre de 250 empresas y la pérdida de 
4.000 empleos en el principal pulmón industrial de la 
ciudad.

19
M a y o

Visita electoral de Barberá
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, partici-
pa en diversos actos de la campaña electoral 
del PP en Albacete de cara a los comicios eu-
ropeos. Barberá pide que el voto no sea para 
“grupúsculos” y defiende que no es momento 
de “castigos inútiles”.

FOTO: ARTURO PÉREZ

25
M a y o

El campo manchego, seco
La incertidumbre se cierne sobre los agricultores de las 
provincias castellano-manchegas ante la escasez de lluvias 
para engrosar las cosechas. Asaja cita entre los cultivos 
más afectados el cereal, el olivar, el viñedo y el girasol.

25
M a y o

Tiembla el bipartidismo
Podemos se convierte en la gran sorpresa de las eleccio-
nes europeas, en las que estaban llamados a votar más de 
310.000 albaceteños. La formación política que lidera Pa-
blo Iglesias logra auparse como tercera fuerza en la capital 
de la provincia, por detrás de PP y PSOE.
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26
M a y o

Paseo triunfal 
del Albacete
El equipo de Luis César Sampedro 
se da un baño de masas por las ca-
lles de Albacete un día después de 
lograr el ascenso a la Segunda Divi-
sión. El ‘Alba’ hizo frente al Sestao 
River en los play-off, empatando un 
partido con el que vibraron 17.000 
aficionados.

FOTO: ARTURO PÉREZ
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J U N I O

2
J u n i o

El Rey abdica
Se suceden las reacciones a la abdicación del 
Rey Juan Carlos, y se recuerda que su última 
visita a Albacete se produjo en Abril de 2010, 
a las instalaciones de la empresa Airbus Heli-
copters. Cerca de un millar de albaceteños se 
suma en la plaza de la Constitución a la con-
centración convocada, a nivel nacional, para 
pedir una consulta sobre el futuro de la Mo-
narquía.

4
J u n i o

Peñas de San Pedro 
‘estrena’ campanas
La iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, de Pe-
ñas de San Pedro, recupera sus campanas, reciente-
mente restauradas en un taller de Murcia. Durante 
tres días se trabaja en una delicada operación para 
colocarlas de nuevo en el templo. 

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

2
J u n i o

Monfils apea a Guillermo 
García de Roland Garros
El francés Gael Monfils pone fin a la aventura de Guillermo 
García en Roland Garros. El tenista rodense, no obstan-
te, culmina su mejor participación en una competición de 
este nivel, al haber alcanzado los octavos de final.

2
J u n i o

Juan Sánchez, reelegido 
al frente de APEHT
Juan Sánchez revalida su puesto al frente de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (APE-
HT), en una asamblea en la que la suya fue la única can-
didatura. 
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2
J u n i o

Muere un joven  
de Higueruela  
en Ecuador
Un joven de 36 años, natural de Higueruela, muere en 
Ecuador. La Policía de aquel país ha detenido a cuatro per-
sonas relacionadas con el suceso y dentro de una opera-
ción contra el narcotráfico.

6
J u n i o

Homenaje al campeón  
David Castro
La Roda rinde homenaje a David Castro, que días atrás se 
proclamaba campeón del mundo de duatlón sub-23 en 
Pontevedra. La piscina cubierta del municipio va a ser bau-
tizada con su nombre.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

7
J u n i o

Las Reales Fábricas, de 
propiedad municipal
Se rubrica oficialmente la cesión de terrenos de las 
Reales Fábricas de Riópar, que pasan a ser de propie-
dad municipal. Con este nuevo paso se podrá iniciar la 
adjudicación de las obras, que comenzarán con la res-
tauración de la antigua serrería. El coste del proyecto 
asciende a 20 millones de euros en dos décadas, que 
serán sufragados por las administraciones europea, na-
cional y regional.

9
J u n i o

Los andarines desafían 
al mal tiempo
El mal tiempo no amilanó a los 150 andarines 
que, un año más, cumplieron con la tradición 
de trasladar la imagen del Cristo del Sahúco a 
Peñas de San Pedro.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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15
J u n i o

Sube el fútbol femenino
La Fundación Albacete Nexus Energía consigue 
el ascenso a la división de oro del fútbol feme-
nino tras vencer en el estadio Carlos Belmonte 
al UD Granadilla Tenerife.

16
J u n i o

Pedrisco en 
La Manchuela
Las fuertes lluvias y el granizo arrasan cultivos en varias 
localidades de La Manchuela. Abengibre y Villamalea so-
licitan, a lo largo del mes, la declaración de zona catastró-
fica, ante los cálculos de las organizaciones agrarias que 
cifran en 10.000 las hectáreas dañadas en la comarca, so-
bre todo de viñedo.

FOTO: J. M. ESPARCIA

17
J u n i o

La Diputación comprará 
el chalet Fontecha
El pleno de la Diputación aprueba la compra del chalet 
Fontecha, el edificio de 1925 proyectado por Julio Ca-
rrilero que en los últimos tiempos había sido sede de la 
Cámara de Comercio y que se convertirá, según anunció 
la presidenta María Dolores de Cospedal, en el Museo de 
Arte Realista. El PSOE critica que tenga que ser la institu-
ción provincial la que asuma los 4,2 millones de euros de 
la adquisición.

18
J u n i o

El préstamo de bicis, 
a todo gas
Varios concejales del Ayuntamiento de Albacete se suben 
a la bicicleta para presentar el servicio de préstamo que se 
puso en marcha el día 13 en la ciudad y que cuenta ya con 
más de un centenar de usuarios.

FOTO: ARTURO PÉREZ
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21
J u n i o

El campamento de 
la Dehesa, lleno
El campamento de la Dehesa, abierto desde el 
5 de Mayo, tiene ocupadas ya sus 120 plazas 
disponibles. Los colectivos que prestan ayuda 
a los temporeros piden al Ayuntamiento que se 
habiliten recursos alternativos.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

22
J u n i o

Las alfombras  
de Elche de la Sierra, 
de interés nacional
Las alfombras de serrín de Elche de la Sierra lucen en todo 
su esplendor el día del Corpus, apenas dos meses después 
de haber sido declaradas de Interés Turístico Nacional. 
Más de 20.000 personas contemplan el minucioso traba-
jo que implica esta tradición que, en 2014, cumple medio 
siglo de vida.

27
J u n i o

FEDA entrega sus premios
Los empresarios de la provincia celebran la entrega de los 
premios San Juan que otorga la Confederación de Empre-
sarios de Albacete (FEDA) en su XV edición. La presidenta 
de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, recibió 
una de las distinciones y clausuró la gala, patrocinada por 
Globalcaja.

FOTO: J. M. ESPARCIA
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J u l i o

1
J u l i o

Denuncian  
que el Ayuntamiento de Ontur 
mata a tiros a perros
Julio arrancaba con la denuncia del Partido Animalista 
(PACMA) que aseguraba que, según testimonios y denun-
cias de vecinos de Ontur (Albacete), “los perros callejeros 
del municipio habían sido capturados y llevados a corra-
les propiedad del Ayuntamiento y muertos a tiros”. Según 
denunciaba la Asociación para el Bienestar y Protección 
Animal ‘Zarpa’, en 2012 el Ayuntamiento de Ontur “cesó 
el convenio que tenía con la Diputación de Albacete para 
la recogida de los animales abandonados alegando el alto 
coste que suponía el servicio”.

1
J u l i o

Las alfombras de serrín 
viajaban a Roma
El arte de las alfombras de serrín de Elche de la Sierra 
saltaba fronteras para llegar a Roma. Una decena de el-
chenos, pertenecientes a la Asociación de Amigos de las 
Alfombras de Serrín, mostraban su efímero arte en una de 
las calles principales de Roma, la Vía de la Conciliazione.

FOTO: MANUEL PODIO

29
J u n i o

Albacete  
da a Sánchez el 40%  
de sus avales regionales
Los socialistas albaceteños apoyan de forma mayoritaria al madrileño Pedro Sánchez 
en su carrera hacia la secretaría general del partido. De Albacete salieron 955 avales, el 
40% de los conseguidos en Castilla-La Mancha.
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2
J u l i o

Más de 200 pasajeros  
del AVE atrapados  
por una tormenta 
Una espectacular tormenta caída sobre la 
plataforma de alta velocidad que conecta 
Alicante y Madrid, en concreto en el tramo 
Chinchilla-Bonete (Albacete) provocaba un 
auténtico caos en la circulación de los trenes 
entre Alicante y Albacete con cerca de 1.200 
pasajeros afectados en trenes que circulaban 
entre la provincia y la capital de España.
Los más afectados fueron los 200 viajeros del 
AVE que había salido de Puerta de Atocha y 
debían llegar a Alicante. Les pilló de lleno la 
tromba y el tren tuvo que detenerse porque 
la lluvia inundó las vías. Renfe movilizó un AVE 
de reserva estacionado en Albacete para re-
coger a los pasajeros.

FOTO: J. M. ESPARCIA

2
J u l i o

La Ejecutiva del PSOE de La 
Roda dimitía en bloque
La ejecutiva local del partido presentaba su dimisión en 
bloque tras los resultados de las elecciones europeas del 
pasado mayo. En esta localidad albaceteña el PP lleva al 
frente del Ayuntamiento casi tres décadas. El secretario 
general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, aseguraba que la dimisión de la Ejecutiva Local del 
PSOE de La Roda (Albacete) era un “problema de tipo lo-
cal como otros muchos problema de los municipios” en el 
que trabaja ya la Ejecutiva provincial del partido.

2
J u l i o

El número de desempleados bajaba 
en 1.476 personas en junio
El número de parados registrados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Castilla-La 
Mancha al término del mes de junio se situaba en 238.895 
personas, lo que suponía un descenso de 7.430 respecto al 
mes anterior. En Albacete, el mes finalizaba con 1.476 para-
dos menos, de tal forma que el número de desempleados se 
situaba en 46.751, de los que 20.151 son hombres y 26.600 
mujeres. Los parados menores de 25 años en la provincia 
eran 4.925, de los que 2.617 son hombres y 2.308 mujeres.

7
J u l i o

Piden crear cuatro nuevos 
juzgados en Albacete 
El magistrado Pedro Benito López Fernández era elegido 
por unanimidad juez decano de Albacete. En una entre-
vista en un diario local aseguraba que «Lo más urgente en 
Albacete es crear cuatro nuevos juzgados».
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2
J u l i o

Medicina revalidaba sus 
buenos resultados en el MIR
La Facultad de Medicina de Albacete volvía a situar a la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en la primera 
posición de las universidades españolas en los resultados 
de la convocatoria de Médico Interno Residente (MIR). El 
porcentaje de alumnos que había conseguido plaza tras 
superar la nota de corte era del 96,3 por ciento. En esta 
última convocatoria, cuatro alumnos de la universidad 
castellano-manchega se encontraban entre las 100 mejo-
res calificaciones y más del 50 por ciento se situaba entre 
los 1.500 primeros, lo que les había supuesto poder selec-
cionar en la mayoría de los casos la especialidad deseada.

9
J u l i o

Económicas de Albacete, primer 
centro español en acreditar su grado
La Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete se 
convertía en el primer centro de España en superar la acre-
ditación del Grado en Economía que realiza la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

10
J u l i o

El Consistorio pide renovar la 
marca “AB Cuchillería” por 10 años
El Consistorio albaceteño realizaba los trámites pertinen-
tes ante la Oficina de Patentes y Marcas para la concesión 
de la renovación de la marca ‘AB Cuchillería de Albacete’.
Con esta acción, el Consistorio se asegura este signo de 
calidad para el sector cuchillero albaceteño durante los 
próximos 10 años, que es el periodo de validez de esta 
nueva concesión.

9
J u l i o

Núñez: “La mejora de los datos 
económicos es una realidad”
El presidente del Partido Popular de Albacete, Francisco 
Núñez, comparecía en rueda de prensa para anunciar al-
gunos de los asuntos tratados en el comité de dirección 
del PP de Albacete, subrayando que “la mejora de los 
datos económicos es una realidad y, por tanto, podemos 
decir que estamos en la buena dirección”. Resaltaba el 
aumento de la afiliación a la Seguridad Social en más de 
291.000 nuevos cotizantes y la bajada de impuestos a los 
autónomos que afectará a más de 325.000 en 2014, como 
muestras claras de la recuperación económica.

FOTO: MANUEL PODIO
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Llegan a Albacete 70 niños saharauis 
La concejal responsable de Acción Social del Ayuntamiento de Albacete, Eva Navarro, recibía, junto a la pre-
sidenta de la Asociación Pueblo Saharaui, Dori Andrés, a los niños Saharauis que pasarán una temporada en 
nuestra ciudad, pertenecientes al programa Vacaciones en Paz.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

12
J u l i o

El Hospital General entre los 
elegidos para dar formación 
a profesionales médicos por 
su “excelente calidad”

El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete era 
uno de los elegidos por los hospitales extranjeros para 
la formación de sus profesionales debido a “la excelente 
calidad y cantidad de estudios científicos que realizan los 
facultativos albaceteños”, afirmaba el servicio de Neurolo-
gía. Según el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, los 
facultativos realizan rotaciones durante un periodo de uno 
a tres meses.
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16
J u l i o

Los delitos  
contra la libertad sexual  
aumentan un 3,3%  
en la provincia
Hasta 57 personas fueron detenidas o imputadas por las 
fuerzas del orden en la provincia el pasado año en rela-
ción a delitos contra la libertad sexual, donde se incluyen 
casos de violaciones, corrupción de menores, pornogra-
fía infantil, o abusos, entre otros. El dato figura en las 
últimas estadísticas facilitadas por el Ministerio del Inte-
rior. Las mismas cifras decían que en Albacete los delitos 
contra la libertad sexual conocidos por juzgados, Guardia 
Civil y Policía Nacional habían crecido el último año en 
un 3,3%. En total, hubo 62 casos de este tipo, por los 60 
del año 2012.

11
J u l i o

La Ley de Justicia Gratuita motiva 
nuevas protestas de los abogados 
Se conmemoraba el Día de la Justicia Gratuita y del Turno 
de Oficio, pero la celebración de este año había tenido ca-
rácter reivindicativo en muchas partes del país, también 
en Albacete, donde los abogados se concentraron a las 
puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia para 
mostrar su rechazo a la reforma de la ley de Justicia Gra-
tuita del Gobierno y defender el actual modelo. Entre las 
faltas que sacaban a la nueva norma está la rebaja en las 
indemnizaciones que recibían los letrados y la supresión 
de la territorialidad, es decir, un abogado podrá inscribirse 
en el turno de oficio de otro colegio, no en el suyo.

FOTO: MANUEL PODIO

12
J u l i o

Modifican el uso del Mercado de 
Carretas para integrar la Hostelería 
El Mercado Municipal de Carretas dispondrá de un espa-
cio destinado a hostelería y restauración, una actuación 
que implicaba la revitalización del entorno y mejorar la 
imagen, así como conseguir nuevas oportunidades para el 
sector hostelero, según anunciaba la alcaldesa de la capi-
tal albacetense, Carmen Bayod, durante el Debate sobre el 
estado del municipio celebrado a principios de mes.

FOTO: J. M. ESPARCIA
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24
J u l i o

La Maestranza Aérea de Albacete 
completa la primera reparación 
mayor de un Eurofighter
La Maestranza Aérea de Albacete renovaba el Certificado 
de Aeronavegabilidad del Eurofighter con matrícula CE.16-
09, asignado al Ala 11 de la Base Aérea de Morón, después 
de realizar las pruebas e inspecciones reglamentarias. Este 
hito, alcanzado en el año en el que la Maestranza cumplía 
su 75 aniversario, supone el primer contacto de esta uni-
dad con un caza de la última generación y confirma una 
tendencia de actualización continua como centro a la van-
guardia de la tecnología aeronáutica.

26
J u l i o

Nuevo quirófano en la 
zona de Ginecología
El Hospital de Albacete contaba ya con 10 quirófanos 
(13 en todo el Complejo Hospitalario Universitario) su-
mándole el que, de manera oficial, inauguraba la presi-
denta autonómica. Mª Dolores de Cospedal manifestó 
que “son 13 los quirófanos abiertos entre 2013 y lo que 
llevamos de 2014 en la región, lo que ha facilitado la 
reducción de las listas de espera quirúrgicas un 12% a 
nivel autonómico y un 18% en el caso de Albacete”. No 
obstante, desde la Junta de Personal del Área, asegura-
ban que la apertura de este nuevo quirófano era “ficti-
cia” ya que no estaba dotado de personal, así como que 
“se habian amortizado 62 plazas sanitarias en Albacete 
desde el mes de enero”.

27
J u l i o

Las Lagunas de Ruidera reciben 
el galardón como ‘Maravilla 
Natural’ de España
El Parque Nacional de Las Lagunas de Ruidera, en las pro-
vincias de Ciudad Real y Albacete, recibía el galardón que 
le acredita como una de las siete ‘Maravillas Naturales de 
España’ y uno de los destinos medioambientales más sin-
gulares. El reconocimiento, entregado al alcalde de Rui-
dera, Pedro Reinosa, ponía en valor este parque natural 
como enclave de destino medioambiental recomenda-
do, junto a otros seis enclaves naturales de la península 
ibérica como Fuente Dé (Cantabria), Somiedo (Asturias), 
Cabo de Gata (Almería) o la playa de As Catedrais (Lugo).

30
J u l i o

Camiones abastecen de agua 
a vecinos de Peñascosa
Los vecinos de Peñascosa (Albacete) se abas-
tecían con cubas de agua traídas por camio-
nes de la Diputación, según confirmaba el 
alcalde del municipio, el socialista Francisco 
Ramón García. El alcalde afirmó que el su-
ministro de agua “está cerrado”, después 
del vertido de gasoil que ha contaminado el 
agua e hizo desalojar el campamento muni-
cipal Malpaso. 
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A g o s t o

1
A g o s t o

La criminalidad se reduce un 
nueve por ciento en la provincia
La provincia de Albacete había registrado una media de 35 
delitos y faltas al día durante el primer semestre del año. Sin 
embargo, la cifra era positiva, ya que se producían 3,5 he-
chos delictivos menos al día respecto a los que ocurrieron 
en el mismo periodo del año anterior, según reflejaban las 
cifras de criminalidad hechas públicas por el Ministerio del 
Interior. Si hablamos de porcentajes se podría decir que los 
delitos y faltas habían descendido en la provincia un nueve 
por ciento en los primeros seis meses del año.

3
A g o s t o

El asesino de Villarrobledo 
sale de la cárcel
“No sé dónde voy”. Esas fueron las primeras pa-
labras de Pedro Antonio Seco Martínez, alias El 
Seco, tras salir en libertad. Los forenses, en el 
juicio por los 3 violentos asesinatos que cometió 
a principios de los años 90 lo definieron como 
“un psicópata sin sentimientos”. Salía de la cár-
cel tras 7 meses y 3 días.

4
A g o s t o

Más de 300 maltratadas 
pasan por la Unidad 
Policial de Protección 
Las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección 
contra los Malos Tratos a la Mujer (UPAP), con pre-
sencia en todas las comisarías del Cuerpo Nacional de 
Policía, entre ellas, Albacete y Hellín, acumulaba más 
de 300 mujeres atendidas.

6
Agosto

Detienen a un fugitivo chino 
Agentes de la Policía Nacional detenían en Albacete a fugi-
tivo de nacionalidad china buscado por una estafa de cerca 
de 17 millones de euros. El arrestado tenía vigente una Or-
den Internacional de Detención emitida por su país, donde 
engañó a 40 víctimas entre 2009 y 2012. Siendo director 
de una empresa, captó dinero del público con un interés 
mensual del 5%. El fugado fue hallado en Albacete, siendo 
arrestado en las inmediaciones de su domicilio.



43

ANUARIO 2014

8
A g o s t o

Roberto Arcos, pregonero de 
la Feria de Albacete 2014
La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, anuncia-
ba la elección de Roberto Arcos como pregonero de 
la Feria de Albacete 2014. Arcos Hermanos es una 
empresa que ha pasado de padres a hijos, y que ha 
llevado el nombre de Albacete por todo el mundo. 
La empresa cuenta con 350 trabajadores, vendiendo 
en 60 países y con una producción diaria de 70.000 
piezas.

FOTO: MANUEL PODIO
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12
A g o s t o

PSOE critica que el Mirador de la Fiesta 
del árbol se mantenga cerrado
El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete 
Ramón Sotos denunciaba el hecho de que hubieran transcurrido tres años 
desde que la Confederación Hidrográfica del Júcar concluyó el proyecto de 
rehabilitación del Mirador y los Depósitos del Agua de la Fiesta del Árbol 
y en la actualidad se mantuvieran cerrados. Según el edil socialista, “por 
desidia y revanchismo político, porque se trata de un proyecto impulsado 
por el anterior gobierno socialista”.

FOTO: MANUEL PODIO

17
A g o s t o

El Albacete Basket  
puso difícil la victoria a la 
Universidad de Miami
El Albacete Basket plantó cara a los Hurricanes de la Univer-
sidad de Miami, equipo de la liga universitaria estadouniden-
se (NCAA), que acabó imponiéndose por 66-77 en un atípico 
partido de pretemporada. Antes del encuentro, se guardó 
un minuto de silencio por Manuel Castillejos, exentrenador 
del Club Voleibol Albacete, recientemente fallecido.

FOTO: J. M. ESPARCIA

19
A g o s t o

Se inicia la demolición de viviendas 
del barrio de La Milagrosa
La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, acompañada 
por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Francisco 
Javier Díaz de Prado, asistía al inicio de las obras de de-
molición de la primera fase (Fase 1A) de las viviendas con-
templadas en el Plan Urbanitas que corresponden a los 
portales 7, 8, 8A y 8B de la Plaza de Tomás Navarro Tomás 
donde el número total de viviendas que desaparecerán 
tras la demolición es de cuarenta.

FOTO: ARTURO PÉREZ
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19
A g o s t o

La fotografía ‘Horizontes’ 
ganadora en el XIV Concurso 
sobre la Cuchillería
La fotografía ‘Horizontes’ de José Ramón Luna de la 
Ossa consiguió los 1.200 euros del primer premio a 
la Mejor Colección del XIV Concurso de Fotografía 
sobre la Cuchillería 2014, al que se presentaron 120 
fotografías.

20
A g o s t o

Las tascas de la feria 
echaron el cierre 
La mayoría de los propietarios coincidía en que el 2014 
fue bueno en cuanto a personas que habían estado por 
el paseo ferial y se habían sentado en las tascas, pero 
también señalaron que no había sido el mejor año en 
cuanto a recaudación. Como suele ocurrir en los últimos 
meses cuando se habla con hosteleros, hay presencia de 
clientes pero el gasto es mucho menor que el de hace 
unos años.
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30
A g o s t o

Bouhanni se 
abanica en 
Albacete
Final trepidante de la oc-
tava etapa de la Vuelta 
Ciclista a España, a alta 
velocidad. El Omega trató 
de poner el tren para el 
remate de Boonen, inédito 
desde hace tiempo, pero 
fue Bouhanni quien atacó 
de lejos, a 300 metros de la 
pancarta, para imponerse 
a Matthews, Sagan y De-
genkolb.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

27
A g o s t o

Aseguran que más de 6.500 personas 
se han visto afectadas por ERE en 
Albacete desde junio de 2011
El sindicato Comisiones Obreras aseguraba que desde junio de 2011 el nú-
mero de personas afectadas por expedientes de regulación de empleo en 
Castilla-La Mancha era de 30.901. En concreto, indicaron que en el primer 
año de legislatura del Partido Popular en Castilla-La Mancha fueron 10.820 
personas, en el segundo año 11.499 y en el último 8.101.

FOTO: MANUEL PODIO
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S e p t i e m b r e
2
Septiembre

Inaugurada la XI Bienal de Artes 
Plásticas ‘Ciudad de Albacete’
Las 66 obras seleccionadas para formar parte de la XI 
Bienal ‘Ciudad de Albacete’, de las 303 que concurrieron 
al certamen, se muestran en el Museo Municipal, des-
tacando la ganadora, ‘Funcionarios de la Generalitat re-
presentando el saqueo de Bizancio el Día de la Diada’, 
realizada por Iñigo Navarro Dávila que logró el premio 
dotado con 10.000 euros; y las tres pinturas que fueron 
adquiridas: ‘Tres meses de Yannan’ de Tania Goto; ‘Lu-
ces de marzo’, de Ernesto González Sainz; y ‘Matrimonio’ 
de Carlos Madrigal Neira. La inauguración contó con la 
presencia del pintor Antonio López, como presidente del 
jurado.

FOTO: MANUEL PODIO

2
Septiembre

Cerca de 550 familias reciben 
su Cheque Escolar
Con la entrega de estos cheques se intentaba favorecer y 
ayudar a mejorar la calidad de vida de 546 familias más, que 
iban a poder escolarizar a sus hijos en las escuelas infantiles 
privadas de la ciudad para poder compaginar la vida laboral 
y familiar de los padres e incluso, en muchos casos, com-
pensar desigualdades sociales.

2
Septiembre

Albacete quiere ser referente 
mundial en el Arte Realista 
La firma del convenio suponía el pistoletazo de salida del 
que será el Museo de Arte Realista de Albacete. La presi-
denta regional, Dolores de Cospedal confiaba en que pue-
da estar funcionando en 2015 y el objetivo era convertir a 
Albacete en referente mundial de arte. El futuro museo se 
instalará en la que fue sede de la desaparecida Cámara de 
Comercio de Albacete.

4
Septiembre

La Junta de Gobierno autoriza 
el botellón “exclusivamente” 
en la Plaza de Toros 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete au-
torizaba la práctica del botellón “exclusivamente” en la 
explanada de la Plaza de Toros los días 7, 11, 12 y 13 de 
septiembre, coincidiendo con la Feria de la ciudad, con el 
fin de “conjugar intereses de vecinos y hosteleros para lo-
grar equilibrio”.
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4
Septiembre

La Diputación de ofrece 2.300 
bonos con descuentos en hoteles 
y restaurantes de la provincia
El presidente de la Diputación de Albacete, Francisco 
Núñez, y el presidente de la Asociación Provincial de Hos-
telería y Turismo de Albacete (APEHT), Juan Sánchez, pre-
sentaban la nueva edición de bonos turísticos de descuen-
to, con el que se pretende incentivar las pernoctaciones y 
el turismo en la capital y en la provincia, y que arrancaría 
el día 22 de septiembre.

11
Septiembre

Cayo Lara regalará a Rajoy una 
navaja para que reflexione 
sobre los recortes
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, manifestó en su 
visita a Albacete que regalará una navaja al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy “para que se acuerde de quie-
nes sufren con sus políticas de recorte”. Lara dijo que su 
intención era comprar este típico objeto albaceteño y en-
tregarlo al presidente del Gobierno, para que recuerde las 
políticas de recorte que ha impulsado.

7
Septiembre

Albacete, de Feria
La alegría y la participación han sido, un año más, la 
nota predominante en la cabalgata que, como man-
da la tradición, sirve de preludio a la apertura de la 
Puerta de Hierros y, con ella, al inicio de la Feria de 
Albacete. Miles de albaceteños disfrutaron del des-
file que acompañó a la Patrona de la ciudad, la Vir-
gen de los Llanos, hasta la capilla desde la que, en el 
corazón del recinto, presidirá la Feria hasta su fin, el 
17 de septiembre. La alcaldesa de Albacete, Carmen 
Bayod, fue la encargada de abrir la Puerta de Hierros 
a los albaceteños… y al mundo entero.

FOTO: J. M. ESPARCIA
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8
Septiembre

Fallece un motorista de la 
Guardia Civil en plena etapa 
de la Vuelta a España
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico fallecía al sufrir un 
accidente con la motocicleta que conducía mientras pres-
taba servicio de prevención y vigilancia en el transcurso 
de la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 
su paso por Asturias. El fallecido, Eusebio García Flores, de 
41 años, estaba destinado en el Destacamento de Tráfico 
de Albacete. El agente obtuvo la titulación de motorista de 
la Guardia Civil de Tráfico en el año 2001 y era la segunda 
ocasión en la que participaba como voluntario en la Uni-
dad de Movilidad y Seguridad Vial. 
En la misa funeral, celebrada en la Catedral, estuvo junto 
al director general de la Guardia Civil, la directora de Trá-
fico, María Seguí; el delegado del Gobierno en Castilla-La 
Mancha, Jesús Labrador, y autoridades locales, provincia-
les y regionales.

FOTO: MANUEL PODIO

13
Septiembre

Fallece un piloto que 
combatía el incendio forestal 
en un bosque de Almansa 
Un incendio forestal de importantes dimen-
siones se declaraba en una zona de bosque de 
Almansa (Albacete), cerca del municipio mur-
ciano de Yecla, y obligaba a movilizar para su 
extinción a más de 120 personas y 8 medios 
aéreos y 22 terrestres. Un trabajador que com-
batía las llamas fallecía tras sufrir un acciden-
te con el helicóptero con el que iba a recoger 
agua en la localidad cercana de Alpera.

13
Septiembre

El periodista Emilio Martínez 
Espada recibe la medalla 
de oro de AMITHE
Este año, la medalla de oro de Amithe recayó en el pe-
riodista albaceteño Emilio Martínez Espada, que desde la 
capital de España lleva el nombre de Albacete por todos 
los rincones, siendo uno de los mejores embajadores de 
nuestra ciudad, y por su enorme labor periodística por la 
cultura, incluido como no, el Teatro Circo.
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13
Septiembre

Vuelven los Victorinos
En el aspecto ganadero de la Feria 2014, des-
tacó la vuelta al coso albaceteño de los Victori-
nos, siendo “Verderón”, un toro de esta gana-
dería, galardonado como el más completo de 
la feria. Una corrida bien presentada pero sin 
juego para el triunfo de la terna. Rubén Pinar 
fue el único en cortarle la oreja al tercero de la 
tarde. Antonio Ferrera y Javier Castaño se fue-
ron de vacío.

FOTO: MANUEL PODIO

17
Septiembre

La Fiscalía pide a Tendero 
que pague una multa 
por agredir a Casañ 
La Fiscalía solicitó una multa de 30 euros para 
el matador albaceteño, Miguel Tendero, por 
haber lesionado el 13 de septiembre al críti-
co taurino del programa La Puntilla de Radio 
Castilla-La Mancha, Vicente Casañ, después 
de que éste hubiera realizado una mala crítica 
contra su persona.
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19
Septiembre

Rouco incide en la 
necesidad de crear 45 
nuevas plazas judiciales 
en Castilla La Mancha
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rou-
co, consideraba que los tribunales de la región 
necesitan 45 plazas judiciales y, de ellas, “22 
son prioritarias”. En la rueda de prensa previa 
al acto de Apertura del Año Judicial, que se 
celebró en el Palacio de Justicia de Albacete, 
Rouco insistió en la necesidad de más plazas, 
a pesar de que, admitió, la litigiosidad “ha dis-
minuido en un 5,6%” respecto al año anterior, 
y han sido 277.446 los nuevos asuntos ingre-
sados en los juzgados castellano-manchegos”.

FOTO: J. M. ESPARCIA

23
Septiembre

El Hospital de Albacete lidera el número 
de donaciones de médula ósea en 
Castilla-La Mancha con cerca de 400
Castilla-La Mancha incrementó durante los primeros ocho meses 
del año el número de nuevos donantes de médula ósea, pasando 
de los 483 registrados a lo largo del mismo periodo del pasado 
año a un total de 899. Por provincias destacan Albacete con 338, 
Toledo con 234 y Ciudad Real con 173 nuevos donantes.

25
Septiembre

El Circuito se queda bajo mínimos 
tras poner fin al contrato con Dorna
La especialidad de motociclismo era la única que mantenía viva 
esa actividad, pero el calendario ha quedado casi en nada después 
de que el Consorcio decidiera hace cinco meses prescindir del Eu-
ropeo de Velocidad, una carrera que se venía desarrollando en los 
últimos años con unos resultados francamente negativos que han 
puesto en entredicho la viabilidad de la propia instalación. Así las 
cosas, el Consorcio del Circuito decidía poner punto final a su rela-
ción con Dorna como promotora de la citada competición. 

29
Septiembre

La Junta Personal de Administración 
del Estado denuncia la contratación 
de seguridad privada en la 
cárcel de ‘La Torrecica’
La Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado 
en Albacete mostraba “su más enérgica protesta” y rechazo ante 
la incorporación de vigilantes privados en el Centro Penitenciario 
de Albacete ‘La Torrecica’, medida implantada de forma unilate-
ral por el Ministerio de Interior en todos los centros penitencia-
rios de su competencia.
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26
Septiembre

Pedro Sánchez participa en la 
Asamblea abierta del PSOE
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asistió a la segunda 
asamblea abierta que realiza el partido, esta vez en Albacete. El acto, 
que tuvo lugar en el Centro Cultural de La Asunción contó con la pre-
sencia del secretario general del PSCLM-PSOE y alcalde de Toledo, 
Emiliano García Page. Afiliados, simpatizantes y vecinos trasladaron 
directamente sus inquietudes al líder socialista, quien respondió una 
a una a las preguntas planteadas por los asistentes. 

FOTO: MANUEL PODIO

O c t u b r e
1
Octubre

El Complejo Hospitalario registra 
12 donaciones multiorgánicas 
En lo que va de año el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
había registrado 12 donaciones de órganos y tejidos, la mayoría de ellas 
multiorgánicas, que han permitido llevar a cabo 31 trasplantes renales, 27 
de córnea y cuatro de tejido. Todo un ejemplo de solidaridad.

2
Octubre

2,5 millones para la rehabilitación 
del Recinto Ferial
Para el año 2015 se recibirán 200.000 euros y en total en los cuatro siguien-
tes años la inversión ascenderá a 2,5 millones de euros. El Recinto Ferial ne-
cesitaba de esta obra que asegura el poder seguir contando con la mejor 
feria de España, gracias a un recinto único en el país.

1
Octubre

Más de 9.000 personas 
en la provincia no 
saben leer ni escribir
El analfabetismo todavía es una asig-
natura pendiente de resolver en la 
provincia de Albacete, en la que 9.220 
personas afirman no saber ni leer ni 
escribir en ningún idioma. Es cierto 
que el mayor porcentaje de analfabe-
tos en nuestro entorno más cercano 
coincide con los tramos de edad de 
las personas mayores, aunque este 
problema también aqueja a algunos 
jóvenes.
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3
Octubre

Los índices de delincuencia en 
Albacete descienden un 8%
El subdelegado de Gobierno en Albacete, Federico 
Pozuelo, destacaba que los índices de delincuen-
cia en Albacete, en lo que iba de año, respecto del 
mismo periodo del año anterior, habían bajado un 
8% en el total de delitos y faltas. Cifras muy po-
sitivas, como positivos eran los datos de más del 
48% en eficacia de las actuaciones de las fuerzas 
policiales.

4
Octubre

Fomento destina 100.000 
euros para eliminar pasos 
a nivel en La Roda 
El Ministerio de Fomento contemplaba dentro de 
su partida de presupuestos para el próximo año un 
montante de 100.000 euros que se destinarán a la 
elaboración del estudio de eliminación de los dos 
pasos a nivel con barreras de la vía férrea a su paso 
por La Roda

6
Octubre

Arrancan las IX Jornadas 
de la Tapa en Albacete 
Participaban este año 138 establecimientos hostele-
ros y, en la misma línea que el año anterior, la tapa 
tendrá el precio de 2 €, y la promoción de ‘caña y 
tapa’ será de 3 €. El objetivo para este año es superar 
las 300.000 tapas del año pasado, puesto que cada 
vez más los turistas de provincias limítrofes se des-
plazan hasta nuestra capital para disfrutar de estas 
jornadas gastronómicas.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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7
Octubre

La calle Ancha de Miguel Cano
Miguel Cano presenta en el Museo Municipal una 
exposición que versa sobre la calle Ancha y que fue 
visitada por cientos de albaceteños. Una magnifica 
muestra de uno de nuestros pintores más recono-
cidos, que nos acerca a la Gran Vía de Albacete con 
todas sus corrientes arquitectónicas. 

FOTO: MANUEL PODIO

6
Octubre

Los afectados de Afinsa se oponen a 
la sentencia del Juzgado Mercantil
La Plataforma Blanca de Albacete de Afectados de Afinsa se 
oponía a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 6 de Ma-
drid, que condena a los administradores de la filatélica a 
cubrir el déficit patrimonial de la quiebra, asegurando que 
hubo una «incorrecta contabilización de las cantidades en-
tregadas por los clientes y una sobrevaloración de los sellos».
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11
Octubre

Nace Ciudadanos en Albacete
Una treintena de afiliados conforman la agru-
pación provincial de Albacete, que quedó 
constituida el viernes 3 de octubre, con la pre-
sencia de Fran Hervías, el Secretario nacional 
de Organización y Marta Marbán subsecretaria 
de Implantación.

15
Octubre

El fiscal advierte de un “serio 
problema” por la falta de medios
El fiscal provincial de Albacete, Juan Francisco Ríos Pinta-
do, ponía de manifiesto que hay “un serio problema de fal-
ta de medios personales y materiales” a los que tiene que 
hacer frente la plantilla de fiscales de esta provincia. Du-
rante la presentación de la Memoria de la Fiscalía Provin-
cial de 2013, Ríos Pintado denunció la “falta de medios” 
que tienen y puso de relieve que la plantilla de funciona-
rios “es la misma desde hace más de una década”.

FOTO: J. M. ESPARCIA

17
Octubre

Arqueólogos de la UMU hallan restos de 
un templo romano en Albacete
Un equipo de arqueólogos dirigido por el profesor de la Universidad de Murcia Sebastián Ramallo ha lo-
calizado restos de un templo romano en el yacimiento del Cerro de los Santos (Albacete), uno de los más 
emblemáticos de la cultura ibérica.
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15
Octubre

Visto bueno a las obras 
del Circuito de Velocidad 
Las obras de modernización del Circuito de Al-
bacete seguían a buen ritmo y recibían la visita 
del inspector de la Federación Internacional de 
Motociclismo, Andrés Somolinos, quien había 
comprobado in situ acompañado por el conce-
jal de deportes del Ayuntamiento de Albacete, 
Paco Navarro, el gerente del Circuito, Andrés 
Sánchez Marín, y responsables de la empresa 
PAVASAL, el avance de las mismas.

FOTO: ARTURO PÉREZ

20
Octubre

El Parque Logístico 
estará conectado con el 
aeropuerto de Los Llanos
El Gobierno aprobaba el proyecto para la cons-
trucción del acceso directo del Parque Aero-
náutico y Logístico de Albacete a las pistas del 
aeropuerto de Los Llanos. El proyecto, 
con un presupuesto de 750.000 euros, incluye 
los trabajos en el vial que conecta la roton-
da interior del Parque (en la que confluyen 
las parcelas de ITP, Airbus Helicopters, Expal 
y los terrenos que tiene reservados Inaer) 
con la valla que separa a éste del aeropuer-
to, en una longitud de 450 metros, para que 
vaya paralela a la calle actual y se garantice 
la seguridad suficiente para que el tráfico de 
vehículos se mantenga y se puedan remolcar 
las aeronaves. 

FOTO: MANUEL PODIO

22
Octubre

Albacete recibe por primera vez 
la distinción de “Ciudad Amiga 
de la Infancia” por UNICEF
El programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF 
España tiene como objetivo impulsar y promover la apli-
cación de la Convención de los Derechos del Niño en el 
ámbito local, y fomentar el trabajo en red entre los distin-
tos municipios que forman parte de la iniciativa. El jurado, 
formado por UNICEF Comité Español, el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, 
hizo público su fallo sobre este sello el 17 de octubre, el 
cual, reconocía el trabajo de los ayuntamientos por los de-
rechos de los niños.
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23
Octubre

Juventudes Socialistas quieren 
estar en las primarias
Las Juventudes Socialistas de Albacete rechazaban que no 
puedan participar en las primarias y reprochaban al PSOE 
que sí reclame su apoyo en campaña. Juventudes ha ma-
nifestado su desacuerdo con la medida tomada por el Par-
tido Socialista, en la que no se permite votar al colectivo 
de Juventudes Socialistas en procesos de primarias para la 
elección de los candidatos a las alcaldías.

26
Octubre

Podemos rechaza las 
ayudas públicas realizadas 
al Albacete Balompié
Podemos Albacete muestra su rechazo a las cuantiosas 
ayudas públicas que el Ayuntamiento de Albacete ha reali-
zado a la Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié 
a lo largo de los últimos casi 20 años, y que se estima, su-
pera los 12 millones de euros. 

26
Octubre

El Senado respalda la 
cuchillería de Albacete
El Senado insta al Gobierno, a través de los departamen-
tos ministeriales implicados, a apoyar la inclusión de los 
productos de cuchillería importados de terceros países en 
el Reglamento Europeo que obligará a incluir el “made in” 
en cada navaja y cuchillo, garantizando de esta forma la 
calidad y seguridad de los mismos. La decisión se adop-
tó en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales al ser 
aprobada por unanimidad una moción presentada en este 
sentido por el Grupo Parlamentario Popular.

24
Octubre

Abycine se consolida
17.500 espectadores asistieron a Abycine 
2014. Aunque la cifra podría haber rondado 
los 20.000 asistentes si se hubieran podido 
atender todas las peticiones de los programas 
educativos. El festival, en su decimosexta edi-
ción, ha arrojado los mejores números de su 
historia. A pesar de la crisis y de los presupues-
tos ajustados que maneja el certamen, este 
balance es fruto del tirón de la marca a nivel 
nacional y de la consolidación y querencia que 
los albaceteños tienen por su festival.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

26
Octubre

Medicina es la segunda titulación 
con más empleo de España
Se trata de datos oficiales de un estudio elaborado por el 
Ministerio de Educación. El informe pone de manifiesto 
que el 98,7% de los titulados en la Facultad de Medicina 
de Albacete tiene trabajo. Para elaborar este informe se 
han basado en datos de las altas en la Seguridad Social, 
en relación a los titulados en el curso 2009/2010 y con un 
horizonte de cuatro años.
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N o v i e m b r e
4
Noviembre

Las tamboradas deberán esperar 
para ser Patrimonio Inmaterial 
El alcalde de la Hellín, Manuel Mínguez, acompañado por 
el concejal de Cultura, Amador Casado y el presidente de 
la Asociación de Peñas de Tamborileros, Fernando Picor-
nell, informan que la Unesco había devuelto el expediente 
a través del cual, el Gobierno de la nación había presen-
tado como única candidatura a las tamboradas que se ce-
lebran en diversas poblaciones de España, para que dicha 
manifestación fuese declarada en conjunto, Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

4
Noviembre

Paralizada la puesta 
en marcha del Centro 
de Coordinación de 
Emergencias de Albacete
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Albacete decidió paralizar la puesta en Marcha 
del Centro de Coordinación de Emergencias 
(CEAB) de la capital. Con este proyecto se pre-
tendía que las llamadas de emergencia de Poli-
cía local y bomberos se recibieran en una mis-
ma centralita. Por el momento la construcción 
del CEAB quedaba paralizada en esta etapa de 
gobierno, y la corporación entrante decidirá si 
sigue adelante con el proyecto o no.

10
Noviembre

Taurino Manchega no 
pide la prórroga
La Unión Temporal de Empresas Taurino Manchega forma-
da por la Casa Lozano, Manuel Caballero y Manuel Ama-
dor deciden no solicitar la prórroga para seguir gestionan-
do la plaza de toros de Albacete, en la cual han estado los 
tres últimos años.

11
Noviembre

Desactivado el protocolo 
de ébola en Albacete
La Dirección General de Salud Pública desactivaba el pro-
tocolo por ébola ante un posible caso que se detectó en 
el Área Integrada de Albacete. No obstante, de forma pre-
ventiva el paciente iba a permanecer en la Unidad de En-
fermedades Infecciosas del Hospital General Universitario 
de Ciudad Real hasta obtener el diagnóstico preciso, al no 
descartarse que pudiera presentar alguna otra enferme-
dad infectocontagiosa.

15
Noviembre

Detenido por estafar a 
más de 60 personas
Agentes de la Comisaría de Albacete detienen a P.P.G., de 
35 años, vecino de Almansa y con numerosos anteceden-
tes por hechos similares, como presunto autor de un de-
lito continuado contra el patrimonio por estafar a más de 
60 personas de distintos puntos de la geografía española 
vendiendo mascotas por Internet, consiguiendo un botín 
aproximado a los 4.500 euros.
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15
Noviembre

Cerca de 300 personas asisten 
a la Asamblea Constituyente 
de ‘Ganemos Albacete’
El centro sociocultural de ‘El Ensanche’ acogía la Asamblea 
Constituyente de Ganemos, en la que los 265 asistentes 
participaron en las diferentes votaciones. Ganemos Al-
bacete quedaba constituido, aunque todavía no se había 
elegido la forma jurídica. Para ello, designó una Comisión 
de Asesoramiento Legal, para estudiar las diferentes alter-
nativas jurídicas.

17
Noviembre

Siempre Activos se concentra
Este colectivo, que da voz y aúna a los desempleados ma-
yores de 45 años de Albacete, quiere seguir poniendo el 
foco en hacer saber a la sociedad albaceteña la situación 
de “desamparo e indefensión laboral” en la que se en-
cuentran todas las personas desempleadas mayores de 45 
años.

20
Noviembre

Un emprendedor de Albacete 
viaja a Silicon Valley gracias 
al programa YUZZ
La empresa de control de sistemas de regadío Ecoterra In-
nova, de Miguel Rosa Piñero, fue elegida como la mejor 
idea del centro YUZZ Albacete y obtiene una plaza para 
viajar del 7 al 12 de diciembre a Silicon Valley, la meca de 
la innovación mundial, junto a los otros 23 participantes 
más brillantes de la actual edición de YUZZ.

18
Noviembre

Juicio por el crimen 
de la calle Baños
Llegaba a juicio la muerte violenta de dos jóvenes domini-
canos en el apartamento que habitaban en el séptimo piso 
del número 29 de la calle Baños, el 2 de marzo de 2013.
Para la primera jornada estaba prevista la intervención 
ante el jurado tanto del Ministerio Fiscal como de la defen-
sa, y a continuación la declaración del acusado, al que se 
le atribuye la muerte de dos compatriotas dominicanos.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

17
Noviembre

Julián Martínez deja la secretaría 
general de UPA en Albacete
Martínez señaló que “es bueno que haya un relevo al fren-
te de la organización. Creo que ha llegado el momento de 
echar un paso atrás, colaborar como agricultor y dejar que 
otra persona con nuevas ideas y aire fresco entre”.
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20
Noviembre

Afectadas de cáncer protagonizan 
el calendario 2015
Las usuarias de AMAC (Asociación de Afectadas por Cán-
cer de Mama y Ginecológico de Albacete) son las protago-
nistas del calendario de este colectivo para el 2015. Ellas 
ponen rostros a los 12 meses del año, además de poner 
cara a la lucha y la victoria sobre el cáncer.

21
Noviembre

UPA elige a Ramón Sáez 
como nuevo secretario 
provincial en Albacete
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de 
Albacete elegía a Ramón Sáez como nuevo secretario pro-
vincial, con el 97 por ciento de los votos, en sustitución de 
Julián Martínez, en el marco de su VII Congreso Provincial 
con el lema ‘Agricultura familiar. Somos el futuro’. Inge-
niero técnico agrícola y viticultor, de 37 años y natural de 
Cenizate, casado y padre de dos hijos, Sáez forma parte 
de la ejecutiva regional de UPA Castilla-La Mancha como 
secretario de Agricultura y Ganadería, y con anterioridad 
ha ejercido como secretario de Organización en la región.

FOTO: J. M. ESPARCIA

23
Noviembre

Albacete se volcó en el Memorial 
“María José Merlos”
La VI Carrera por la salud de la mujer, Memorial María 
José Merlos resultó todo un éxito, con récord de parti-
cipación y una excelente mañana para que el pueblo de 
Albacete se volcase en esta iniciativa que organiza AMAC 
con la implicación y ayuda de numerosos colectivos e 
instituciones. Con la climatología perfecta, la Avenida de 
España de llenó de gente con el pañuelo rosa de AMAC, 
tanto corredores como acompañantes, curiosos y los 
muchos voluntarios que pusieron su granito de arena 
para que todo saliera a la perfección.
La inscripción supuso un nuevo récord de participación, con 
1.150 atletas que tomaron la salida para recorrer los 4,5 ki-
lómetros propuestos por las principales calles de Albacete.

FOTO: ARTURO PÉREZ

22
Noviembre

Iberdrola detecta 770 enganches 
ilegales en la provincia 
La compañía Iberdrola, que entre enero y octubre abrió en 
la provincia 770 expedientes por defraudación de fluido, 
recordaba los perjuicios que ocasionan en el resto de con-
sumidores estas prácticas ilegales, y los riesgos para quie-
nes las ponen en marcha por cuanto supone manipular 
equipos y aparatos que requieren determinadas normas 
de seguridad y manejo.
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24
Noviembre

La Maestranza Aérea de 
Albacete cumple 75 años 
La Maestranza Aérea de Albacete (MAESAL) celebraba 
el 75º aniversario de su creación con un acto dedicado 
al personal, “cuyo esfuerzo y capacidad de adaptación a 
las nuevas tecnologías han hecho y hacen posible que la 
unidad sea considerada un pilar fundamental del soste-
nimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire”, 
informaban desde la institución.

FOTO: ARTURO PÉREZ

25
Noviembre

CCOO denuncia cinco 
de meses de impagos a 
trabajadores de ASPRONA
El sindicato CCOO denunciaba que los trabajadores de la 
Fundación Laboral de ASPRONA de Albacete vuelven a acu-
mular cinco meses de impagos y que “el conflicto laboral 
que se arrastra desde hace años, lejos de solucionarse, se 
ha recrudecido con despidos o bajadas de sueldos”.

25
Noviembre

Diputación y Cámara firman 
la escritura de compraventa 
del chalé de Fontecha
El presidente de la Diputación de Albacete, Francisco 
Núñez, y el presidente de la comisión gestora de la Cá-
mara de Comercio de Albacete, Antonio Conde, firmaban 
las escrituras de compraventa del chalé de Fontecha, ubi-
cado en el centro de la capital, sede del futuro Museo 
de Arte Realista. Esta adquisición, en la que la Diputación 
de Albacete ha invertido 4,2 millones de euros, es la cul-
minación del trabajo conjunto que han llevado a cabo 
las administraciones locales y el Gobierno de Castilla-La 
Mancha para salvaguardar el patrimonio histórico y cul-
tural de Albacete.

28
Noviembre

La Despensa cierra por sorpresa 
una tienda en Albacete y 
despide a sus trabajadores
La representante de la dirección del supermercado “La 
Despensa” de la calle Quevedo de Albacete despide a las 
seis trabajadoras y a los dos trabajadores. Así lo indica-
ba CCOO: “Estas seis personas estaban comenzando su 
jornada laboral, se encontraban preparándolo todo para 
abrir el supermercado, cuando la mencionada señora se 
ha presentado en el local para decirles que no abrieran la 
tienda al público, y para entregarles las cartas de despido 
y comunicarles el cierre”.
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27
Noviembre

Absuelta la exalcaldesa de Munera
El exalcaldesa socialista de Munera (Albacete) Lourdes Va-
rea era absuelta por parte de la Audiencia Provincial de 
Albacete de un delito de prevaricación y otro de falsedad 
documental de los que fue acusada por el Ministerio Fiscal 
y a título particular por el Ayuntamiento de la localidad. 
En la sentencia, la Audiencia indica que se dejan sin efecto 
las medidas cautelares acordadas y se declaran de oficio 
las costas. 

FOTO: J. M. ESPARCIA

29
Noviembre

Faltan 200 guardias civiles 
La Asociación Unificada de la Guardia Civil aseguraba que 
la Comandancia de Albacete necesita unos 200 efectivos 
más para dar un servicio adecuado a los ciudadanos de la 
provincia. Así lo aseguraba su secretario provincial, Agus-
tín Clemente, en la rueda de prensa que celebraron para 
conmemorar sus primeros 20 años de historia.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ

30
Noviembre

Modesto Belinchón, candidato del 
PSOE a la alcaldía de Albacete 
Acudieron a esta cita el 81% de los militantes socialistas 
en la capital; un total de 580. Y de esos votos, hasta 323 
fueron para Modesto Belinchón y 250 para Gerardo Gu-
tiérrez. Del resultado de la votación daba cuenta el secre-
tario de organización del PSOE en la provincia, Santiago 
Cabañero.

FOTO: RUBÉN SERRALLÉ
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D i c i e m b r e
3
Diciembre

La familia del camionero  
asesinado en Albacete  
pide justicia
La familia del transportista de Gandia que murió asesina-
do en una carretera antes de llegar a Caudete, reclama 
que no se escatimen esfuerzos en investigar y que se haga 
justicia. Francisco Javier Marcos, autónomo de 40 años, se 
disponía a trasladar naranjas a esta localidad. Todo apunta 
a que unos individuos le obligaron a abandonar el camión.

4
Diciembre

Los taxistas  
mantienen la tarifa
La Asociación de Taxis de Albacete mantiene en 2015 las mis-
mas tarifas que en 2013 y 2014, lo que supone que se aplica-
rán tres años los mismos precios y dos años sin petición de 
subida. La Asociación espera con ello contribuir a luchar con-
tra la crisis que tanto daño está haciendo, considerando que 
con esta medida el sector hace un gran esfuerzo por mante-
nerse y seguir dando un buen servicio a los ciudadanos.

9
Diciembre

Más del 95% de los partos 
son en hospitales públicos
Hasta el 97% de los partos que han tenido lugar en los últimos 
cinco años en la provincia de Albacete se dieron en los hospita-
les públicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

4
Diciembre

La vejez gana peso en la provincia
Comparar los datos de 2014 con los de 2004 y los de 1994 
no dejan lugar a dudas de los cambios demográficos: la 
edad media de quienes residen en Albacete se sitúa ahora 
en los 41,8 años, dos más que en 2004. Pese a la tenden-
cia, Albacete seguía teniendo más nacimientos que defun-
ciones, aunque cada año el dato se iguala más. El INE ci-
fraba en 1.025 los nacidos por cada millar de defunciones 
en la provincia, utilizando datos de 2013.

9
Diciembre

La Diputación de Albacete presenta 
los presupuestos de 2015
La Diputación de Albacete presentaba su proyecto de 
presupuestos para el año 2015, que ascienden a un total 
de 118 millones de euros, casi 31 millones más que el del 
año 2014. Este aumento se debía al incremento de los 
ingresos correspondientes a las transferencias del Estado 
en 5,2 millones y a un préstamo de 27,45 millones para 
amortizar operaciones de refinanciación de inversiones 
del ejercicio 2010.

11
Diciembre

Condenado a 30 años el 
asesino de la calle Baños
La sección Primera de la Audiencia Provincial de Albace-
te condenaba a 30 años de prisión a D.A.A.M.R. al con-
siderarlo autor del asesinato a cuchilladas de dos com-
patriotas dominicanos ocurrido en marzo de 2013 en la 
vivienda de estos, situada en la calle Baños de la capital 
albaceteña.
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12
Diciembre

El Ayuntamiento ampliará la 
circunvalación para conectarla con 
la ciudad por la calle San Pedro
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete, 
Francisco Javier Díaz de Prado, daba cuenta de la aproba-
ción del proyecto de urbanización de la continuación de la 
calle San Pedro como acceso sur e integración de los ba-
rrios de La Milagrosa y La Estrella desde la circunvalación, 
dentro del Plan Urbanitas.

16
Diciembre

El Juzgado remite a la UDEF 
los contratos del Circuito
La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial in-
vestiga algunos de los contratos firmados por el Consorcio 
del Circuito de Albacete en los años 2008 y 2010, en el 
marco de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instruc-
ción número 1, con motivo de la denuncia penal de tres de 
los trabajadores despedidos en noviembre de 2012.

17
Diciembre

La Fundación Parque Científico 
y Tecnológico coordina un 
proyecto de innovación europeo
La Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete, 
con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, coordi-
na un proyecto de investigación, desarrollo e innovación 
de carácter europeo, junto a un grupo de regiones de Ir-
landa, Hungría y Rumanía, que busca mejorar la competi-
tividad de las regiones participantes.

17
Diciembre

El Ayuntamiento destina 5,7 
millones de euros a empleo
El concejal de Empleo, Industria, Comercio y Tecnología 
del Ayuntamiento de Albacete, Juan Marcos Molina, des-
tacaba que el presupuesto que el Consistorio iba a desti-
nar para el año 2015 asciende a 5.745.820 euros, lo que 
supone un incremento de un 24,70% con respecto al año 
2014. Este incremento de 1,1 millones de euros permitirá 
la contratación de más de 1.000 parados.

18
Diciembre

La Tribuna celebra su 30 aniversario
El Teatro Circo acogió la gala de celebración del 30 ani-
versario de periódico La Tribuna de Albacete, evento que 
contó con la presencia de la presidenta de Castilla La Man-
cha, María Dolores Cospedal, así como de representantes 
de toda la sociedad albaceteña que quisieron compartir la 
efeméride junto a los compañeros del diario local.

FOTO: MANUEL PODIO
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19
Diciembre

Defensa recibe un helicóptero 
NH90 y dos Tigres HAD/E 
ensamblados en Albacete
Airbus Helicopters España completaba con el Minis-
terio de Defensa español la entrega administrativa de 
los dos primeros helicópteros Tigre en la nueva versión 
HAD/E y del primer helicóptero de transporte táctico 
NH90 GSPA que tendrán destino en las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra (FAMET). Los tres helicóp-
teros habían sido ensamblados en la factoría española 
de Albacete, donde han llevado a cabo con éxito las 
fases industrial, de certificación de aeronavegabilidad 
y de aceptación técnica.

19
Diciembre

La calle Tinte abierta al tráfico
La calle Tinte se abría al tráfico. Los operarios termina-
ron de pintar la señalización horizontal y, acto seguido, 
los vehículos comenzaron a circular por esta vía cén-
trica de la capital, cuyas obras comenzaron en el mes 
de octubre. Se ha mejorado la red de saneamiento y 
abastecimiento de agua y la pavimentación, al tiempo 
que se ha arreglado el acerado con la sustitución de 
terrazo por adoquín.

FOTOS: 
ARTURO PÉREZ

21
Diciembre

Más del 40% de vecinos viven 
con ruido de tráfico elevado
Los niveles de ruido por tráfico de vehículos que superan los 
55 decibelios se consideraban perjudiciales para la salud, y en 
Albacete más del 40% de los habitantes de la capital estaban 
expuestos a estos niveles de ruido. Al menos lo estaban du-
rante 2012, año del que proceden los datos utilizados en un 
informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

22
Diciembre

El ‘Gordo’ regresa a Albacete 
repartiendo 4 millones de euros
El ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de Navidad vuelve a 
Albacete por segunda vez en su historia, con el número 
13.437, vendido en la Administración de ‘El sembrador’, 
que repartió cuatro millones de euros con la venta de una 
serie, diez décimos, del primer premio de este sorteo. El 
segundo premio, al 92845, también sonrió a la capital con 
varios billetes vendidos en distintos puntos de la ciudad.

FOTO: MANUEL PODIO
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23
Diciembre

Los presupuestos del Ayuntamiento 
de Albacete para 2015 salen 
adelante con los votos del PP
El Ayuntamiento de Albacete aprueba sus presupuestos 
para el año 2015 con los votos a favor del PP y en contra de 
PSOE e IU, unas cuentas que se saldaban con unos ingresos 
de 145,6 millones de euros y unos gastos de 144,6 millones, 
por lo que arrojan un superávit de 970.067 euros.

29
Diciembre

Los juzgados de lo Social arrastran 
más de 3.100 asuntos pendientes
Los tres juzgados de lo Social que existen en Albacete acu-
mulaban más de 3.100 asuntos pendientes en el cierre del 
tercer trimestre del año, con una media de 1.056 por órgano. 
La media de asuntos por juzgado en el total de la provincia, 
está en un número menor, 673.

ActividAdes 2014

AsociAción de PeriodistAs de AlbAcete

28
Diciembre

Muere José Antonio Lozano
El decano de los pintores albacetenses, José Antonio 
Lozano Guerrero, fallecía a los 95 años de edad, en el 
Hospital Perpetuo Socorro de la capital, donde había sido 
trasladado después de un agravamiento en su estado de 
salud. Nacido en la localidad serrana de Yeste, allá por 
1919, Lozano era una institución en los círculos artísti-
cos locales y su figura es fundamental para entender la 
evolución de la pintura albacetense en la segunda mitad 
del siglo XX.

FOTOS: ARTURO PéREZ Y J. M. ESPARCIA
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La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) cele-
bra una reunión informativa con SBP-Comunicadores 
Asociados el sábado 29 de noviembre, en la sede de 

CC.OO.
En la presentación, a la que asistió José Antonio Gaciño, 
coordinador general de la asociación y Jacinto Gutiérrez, 
presidente de la cooperativa, se hizo un recorrido sobre la 
evolución de SBP-CA desde sus inicios, hace casi tres años, 
hasta lo que es actualmente: un sistema formado por una 
asociación y una cooperativa, que proporcionan diferen-
tes servicios para los profesionales de la comunicación 
en nuestro país. La cooperativa, primera del mundo en su 
modalidad, es un mecanismo para facilitar las herramien-
tas de autoempleo de sus socios, así como para apoyar 
nuevos proyectos de emprendimiento.
Durante su intervención expusieron la trayectoria del 
movimiento iniciado a partir de la redacción de un Ma-
nifiesto en Sevilla en la primavera de 2012, por parte de 
los periodistas andaluces, acosados por la precariedad 

“Se Buscan Periodistas”, en Albacete
laboral, las malas condiciones de trabajo y la falta de 
oportunidades a raíz de la crisis que afecta a los medios 
de comunicación.
SBP-CA es una solución que, en la actualidad, da respuesta 
a decenas de profesionales que han decidido crear nue-
vas empresas de comunicación, o que realizan trabajos de 
manera puntual y no pueden hacer frente a los gastos que 
conlleva convertirse en trabajador autónomo. Todo ello, 
bajo el código de ética profesional que rige SBP-CA y que 
tiene a la asociación como su principal defensor.
Tras dar a conocer los últimos avances tanto de la Asocia-
ción como de la Cooperativa de Impulso Empresarial, se 
atendieron las dudas y propuestas de los asistentes.
Una iniciativa de la APAB dirigida no sólo a desempleados 
sino también a periodistas en activo interesados en formar 
parte de un proyecto cuyo principal objetivo es promover 
el renacimiento de la profesión, mejorando la empleabili-
dad y fomentando la creación de productos periodísticos 
de calidad.
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La Federación de Asociaciones de Periodistas de Cas-
tilla-La Mancha en Asamblea celebrada el día 6 de 
junio en Madrid, dio cuenta de la gestión realizada, 

especialmente centrada en la creación del Colegio de Pe-
riodistas de Castilla-La Mancha, cuyo proyecto de Ley fue 
retirado recientemente, ante la negativa de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real de ad-
mitir la enmienda presentada.
Enmienda que contempla la integración en los organismos 
colegiales de aquellos profesionales miembros de las aso-
ciaciones promotoras y, por lo tanto, inscritos en el Regis-
tro Profesional de Periodistas de la FAPE, en el momento 
de la entrada en vigor de la correspondiente ley, aunque 
no cumplan los requisitos de titulación, como medida 
transitoria y excepcional.

La Federación de Periodistas de Castilla-La Mancha 
y la enmienda del Colegio Profesional

Tanto la enmienda, como el proyecto de Ley de creación 
del Colegio Profesional de Periodistas han sido retirados 
de la tramitación parlamentaria. No obstante, la Federa-
ción de Periodistas de España (FAPE) ha abierto expedien-
te informativo a la Asociación de Periodistas de Ciudad 
Real, con advertencia de medidas de carácter provisional 
consistentes en la suspensión de emisión de carnés y de 
prestación de servicios, por “incumplimiento de acuerdos 
adoptados con anterioridad”, y ratificados en asambleas 
nacionales.
La Federación de Periodistas de Castilla-La Mancha que 
debe renovar la composición de la misma, al no haberse 
presentado ninguna candidatura, ha dado un tiempo de 
reflexión para constituir la nueva Comisión Ejecutiva.
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La Asociación de Periodistas de Albacete entregó los 
Premios de Periodismo 2013, en el transcurso de 
una gala que tuvo lugar en el salón de actos de la Di-

putación de Albacete y que contó con la presencia de las 
principales autoridades de la provincia, representantes 
sociales y compañeros de los medios de comunicación.
El galardón que reconoce la trayectoria profesional re-
cayó en Eva González, compañera de Radio Nacional de 
España y una de las voces más queridas y apreciadas en 
las ondas de la provincia, temporalmente alejada de la 
profesión por motivos de salud. En ella concurren la pro-
fesionalidad y capacidad de trabajo, así como la versati-
lidad, rigor y el trato siempre afable con los compañeros.
El premio al trabajo del año fue para el periodista Moisés 
García por un reportaje emitido en la desaparecida AB 
TeVe, sobre el Canal de María Cristina y la importancia 
social que ha tenido esta infraestructura para la ciudad 
de Albacete. El jurado valoró el cuidado de las imágenes 
y la extensa documentación recopilada.

La Asociación de la Prensa de Albacete  
entrega sus premios

A la colaboración con la actividad periodística lo recibió 
Cruz Hernando, Jefa Provincial de Tráfico, por su cordiali-
dad y cercanía. Siempre dispuesta a atender a los perio-
distas, la convierte en una de las responsables públicas 
mejor valoradas por los profesionales.
En el mismo acto se procedía a la presentación y dis-
tribución del Anuario 2013 con las noticias e imágenes  
más destacadas, seleccionadas por Lydia Torregrosa y 
Agustín Vico. 84 páginas de cuidado diseño, en un for-
mato ágil y visual. La publicación 
incluye artículos de Mercedes Sán-
chez y Juan Pedro Castillo  donde se 
analizan los males de la profesión y 
su futuro. En el apartado de activida-
des de la Asociación queda reflejado 
lo que, sin duda, fue annus horribilis 
para los periodistas de Albacete. La 
versión digital se puede consultar 
en la página web de la Asociación 
www.periodistasdealbacete.es.
Cerró las intervenciones la presidenta de la Asociación 
de Periodistas de Albacete, Mari Carmen Benítez, quien 
volvió a reclamar en su discurso dignidad y respeto para 
el ejercicio de la profesión periodística.
Durante la gala, presentada por Amparo Álvarez y Luís 
Castelo se habló de la difícil situación que vive la profe-
sión, del cierre de medios, del intrusismo, y de los retos 
a los que se enfrentan los periodistas.
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Premio de Periodismo JOSÉ SÁNCHEZ DE LA ROSA

La Asociación de Periodistas de Albacete convoca el I Premio de Periodismo “José Sánchez de la 
Rosa” al reportaje periodístico, en cualquiera de sus géneros y soportes, con la finalidad de distin-
guir la autoría de los mismos por su originalidad o la calidad de su contenido. En honor al periodis-
ta José Sánchez de la Rosa (Albacete, 1930-2013), la APAB quiere reconocer la labor profesional 
de quien fue primer secretario de la Asociación de la Prensa de Albacete y Cronista Oficial de la 
Villa. Considerado un referente, dignificó la profesión con su compromiso y honestidad.

1ª.- La convocatoria está abierta a cualquier 
profesional de los medios de comunicación 
que, en su trabajo, retrate la realidad alba-
ceteña, así como la difusión de sus aspectos 
y valores culturales, sociales y económicos. 
Podrán participar los periodistas en ejercicio. 

2ª.- Los participantes no tendrán que estar 
necesariamente asociados y el medio de co-
municación no tiene que ser exclusivamente 
local. Se aceptan también trabajos publicados 
en medios nacionales siempre que versen so-
bre la provincia de Albacete.

3ª.- El premio “José Sánchez de la Rosa”, pa-
trocinado por la Diputación Provincial de Al-
bacete, estará dotado con DOS MIL EUROS. 

4ª.- Para participar se deben presentar tres 
copias del trabajo acompañadas de la acre-
ditación del autor expedido por el medio co-
rrespondiente, y de acuerdo con las siguien-
tes condiciones: 
 PRENSA: Página completa donde se haya pu-
blicado el artículo o reportaje, indicando fe-
cha y lugar de edición.
 RADIO: Programa de radio completo copiado 
en CD con archivo mp3, indicando fecha, pro-
grama y lugar de emisión.
 TELEVISIÓN: Montaje completo copiado en 
DVD con archivo avi, indicando día, programa 
y lugar de emisión.
 INTERNET: Archivo PDF en CD o DVD con los 
programas de navegación habituales, indica-
ción del enlace de la página y dossier impreso 

con contenidos y breve descripción del sitio. 

5ª.- Junto a los trabajos se enviará un breve 
curriculum profesional en un sobre cerrado 
donde se detallarán nombre, apellidos, direc-
ción, email y teléfono del autor, indicando en 
su exterior el título del trabajo presentado al 
premio. 

6ª.- Toda esta documentación deberá ser pre-
sentada antes del 31 de marzo de 2015 y los 
originales han de remitirse, por correo certifi-
cado, a la siguiente dirección: Asociación de 
Periodistas de Albacete, Apartado de Correos 
1030. 02080 Albacete. A efectos de recepción 
de originales, se tendrá en cuenta la fecha del 
matasellos.

7ª.- Cada autor no podrá presentar más de 
dos trabajos en cada edición. 

8ª.- Podrán concurrir a la convocatoria per-
sonas físicas o jurídicas. Además lo podrán 
hacer equipos de trabajo que agrupen a per-
sonas físicas conformadas para la realización 
de los mismos. En tal caso, deberán incluir los 
nombres de todos los participantes en la ela-
boración del trabajo. 

9ª.- Los trabajos deberán haber sido difundi-
dos en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014, y serán 
sometidos a la consideración de un Jurado 
profesional elegido por la APAB, cuya compo-
sición se hará pública con antelación suficien-

te a la fecha del fallo correspondiente.

10ª.- El fallo del jurado podrá declarar desier-
to el Premio si considera que ninguno de los 
trabajos reúne los méritos suficientes y tam-
bién podrá otorgar Menciones Especiales, sin 
dotación económica a los trabajos candidatos 
que no hayan obtenido el premio y votos par-
ticulares. 

11ª.- Los trabajos no se devolverán y el res-
ponsable autoriza la difusión de los mismos 
para necesidades específicas como exposicio-
nes, publicaciones divulgativas, etcétera. La 
organización, por tanto, se reserva el derecho 
a publicar el trabajo premiado.

12ª.- El premio se entregará en un acto públi-
co organizado por la Asociación de Periodistas 
de Albacete y el ganador se compromete a re-
cogerlo personalmente, salvo causas de fuer-
za mayor debidamente justificadas.

13ª.- El plagio estará penado con la descalifi-
cación automática del profesional y, depen-
diendo de su gravedad, no podrá volver a 
participar en los mismos. 

14ª.- Las circunstancias no previstas en estas 
bases serán resueltas según criterio de la en-
tidad organizadora o del Jurado. 

15ª.- La participación en esta edición supon-
drá la aceptación de las bases, por lo que el 
veredicto del Jurado será inapelable.

BASES DEL PREMIO
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2 Gutiérrez Alarcón Demetrio  4.268
7 Sanchís Martínez Nicasio  7.993
8 Da Costa Fernández Cándido  8.585
10 Leal Pelayo Leonor  11.638
12 López Honrubia Faustino  12.415
19 Gutiérrez García Carlos  13.452
20 Calamardo Zapata Ángel  14.388
25 Jiménez Mtez-Falero Adolfo  14.394
26 Sánchez Robles José  14.600
27 Podio Giménez Manuel  14.601
29 Soriano Hernández Irene  14.723
31 Benítez Tera Mª Carmen  15.156
32 Córdoba Valera Antonio  15.157
33 Martínez Calero Domingo  14.393
34 Martínez Calero Marino  15.159
36 Navarro Requejo María José  15.161
37 Sáiz Herreros Antonio  15.162
38 Salvador Jiménez Gregorio  15.163
39 Botella Payans Francisco  15.170
41 García Rodrigo Jesús  16.317
42 López Zornoza José Fidel  16.473
43 Fernández Castro Emilio  23.603
46 López Martínez José  23.602
47 Vico Sánchez Agustín  16.990
48 Roldán Iniesta Mª Teresa  17.054
49 Álvarez Velasco Amparo  17.074
51 Martínez García Cristina  17.283
53 Maciá Pradas Antonio  23.601
54 Egido Piqueras Marto  23.600
55 Aguilar Mancebo Amparo  17.409
56 Catalán García Miguel Ángel  17.429
57 Toboso Picazo Alicia  17.482
58 Ríos Defez Mª Dolores  17.483
59 Lario Muñoz Belén  17.485
60 Jorquera Sanza Alfonso  23.599
61 Bonete Piqueras Luís  23.598
62 Herráez Cáceres Lourdes  16.318
63 Estero Meneses Ana Belén  23.597
64 Sáez Zafra Manuel  23.596
65 Esparcia Sánchez José Miguel  23.595
66 Martínez Collado Ana María  23.594
67 Yeste Serrano Miguel  23.593
68 Jiménez Rodríguez Elías  17.972
69 Quintanilla Soriano Román  23.592
70 Pérez Romera Emma  18.071
72 Puebla Moreno Laura  18.234
73 Cantos Castillejos Mª José  18.233
74 Romero García Ángel T.  23.591
77 García Martínez Pedro José  18.182
78 Martínez López Mª Dolores  23.590
79 Henares Garijo Mª José  23.604
82 Ruano Iñiguez Juan  23.605

85 González Carlos Eva Angelina  23.606
88 Lamora Zalve José Joaquín  23.931
89 Sánchez Villena Emilio  23.607
90 Real Jiménez Emma  18.924
91 Martínez Blanco Mª Teresa  19.242
92 García Vidal Juan Luis  23.608
93 Castelo Corredor Luis  23.609
95 Hernández Piqueras Juan Luis  23.611
96 Pérez González Mª Esther  19.243
98 Muños Sevilla Carmen  23.612
99 Jiménez Clemente Armando  19.674
101 Gª Sánchez-Brunete José Antonio  19.826
103 Mondéjar Calero Ana Isabel  20.400
105 Víllora Andújar Juan Mariano  23.613
108 Zafra Cebrián Celia  20.974
109 Monsalve Alama Antonio M.  21.270
110 Valero Parra Julián  21.269
111 Sánchez Víllora Esther A.  22.380
113 López-Fando Arias Manuel  22.740
115 Munera Carrión Mª Dolores  22.741
116 Torregrosa Pérez Lydia  22.990
117 Requena Moreno Diego A.  22.991
119 Hernández García Víctor Javier  23.614
120 Carrizo del Ramo Juan  23.615
121 Marrón Santos Daniel  23.616
122 Sánchez Legido Mª Isabel  23.933
123 Mendívil Rotachar Mª Ibernalo  23.934
124 Sánchez Fajardo Antonio  23.935
127 Castillo Alfaro Juan Pedro  24.704
128 Escudero Cruz Jesús Román  24.705
129 García Sánchez Moisés  24.792
130 González Palacios Mª Pilar  24.949
132 Atencia López Yolanda  25.439
133 Rodríguez Cabrera Diego  25.437
134 Martínez García Francisco Javier  23.618
135 Orenes García Alberto  25.954
139 Ortega Picazo Marcelo  26.541
140 García Morcillo Juana María  26.641
141 Del Rey Ibáñez Isabel  26.642
142 Martínez Rubio María Mercedes  26.643
143 Ruescas González Concepción  27.284
144 Ruipérez Chumillas Josefa Soledad  27.622
145 Guzmán Villanueva María Teresa  27.848
146 Ruiz Mondéjar Ángel  20.987
147 Mansilla Lozano Elena  28.506
149 Escudero Sahuquillo Javier  29.255
150 Conejero Conejero Claudia  29.995
151 García Clemente María  30.418
152 Jiménez-Moratalla Javier  13.397
153 Gómez Caeiro Aldo  31.454
154 Huerta Sánchez Pascuali  31.703

Miembros de la Asociación
Nº 

Local   Apellidos Nombre Carné 
FAPE

Nº 
Local   Apellidos Nombre Carné 

FAPE






